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Gestiona la UAEM por un mayor presupuesto



Asiste la ANUIES a la Cámara de Diputados 
para solicitar mayor presupuesto

El pasado 5 de octubre, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), de la que la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) forma parte, tuvo 
una reunión con integrantes de las comisiones de 
Educación y Financiera de la Cámara de Diputados 
federal, en la ciudad de México, a la que asistió el 
rector de la máxima casa de estudios del estado, 
Fernando Bilbao Marcos.

Encabezados por Rafael López Castañares, 
secretario ejecutivo de la ANUIES, los rectores y 
directores de la instituciones de educación superior 
plantearon las necesidades presupuestales que 
afrontan, además solicitaron la no disminución de los 
fondos extraordinarios para estas instituciones.

El rector Bilbao Marcos entregó información 
de nuestra universidad, en donde se destacan los 
avances en materia educativa y de investigación y 

de transparencia en el manejo de los recursos que 
lleva a cabo la UAEM.

En la reunión, López Castañares hizo varias 
propuestas a nombre de las instituciones de 
ANUIES. Básicamente consistieron en solicitar que 
los presupuestos aprobados para las universidades 
sean asignados directamente a éstas y evitar así que 
el recurso económico pase por las secretarías de 
finanzas de los estados, en donde en ocasiones se 
retiene y las universidades se ven imposibilitadas 
para cumplir con sus tareas.

Otra solicitud hecha por ANUIES, en voz de 
su secretario ejecutivo, consistió en hacer el 
planteamiento de ya no dispersar los recursos en 
otras universidades públicas, sino concentrarlos en 
aquellas instituciones que han adquirido fortaleza y 
mantienen un status de calidad, como sucede con 
la UAEM, que es reconocida por la calidad de sus 
programas y por la trasparencia con que maneja su 
presupuesto.

Bilbao Marcos agregó que en esta visita a la Cámara 
de Diputados, tuvo oportunidad de dialogar con los 
legisladores federales por Morelos y hacer un breve 
ejercicio de análisis sobre el papel y nivel alcanzado 
por la UAEM. Hizo alusión a que todos ellos se 
mostraron dispuestos a colaborar con esta casa 
de estudios y hacer un exhorto al gobierno estatal, 
con el fin de que los temas de esta casa de estudios 
tengan, mediante el diálogo, el espacio propicio para 
mejorar el funcionamiento de la UAEM.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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aplicaciones

• Gestión de la UAEM ante legisladores 
federales y locales
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Financiamiento de la educación superior
Cuando aparezca esta edición de la Gaceta, esperamos que se 

haya resuelto un grave problema suscitado en la Universidad de 
Guadalajara, a propósito del financiamiento de esa institución. Como 
seguramente es sabido por los universitarios, el gobierno de Jalisco 
se ha negado sistemáticamente a entregar el subsidio que se había 
presupuestado para la UdeG por un monto de 701 millones de 
pesos, cantidad equivalente a tres cuartos del total del presupuesto 
de nuestra UAEM. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de 
Emilio González seguía en su negativa, incluso en una “mesa de 
diálogo” instalada para el efecto con la mediación del Subsecretario 
de Educación federal, Rodolfo Tuirán.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos se manifestó 
solidaria con la demanda y movilización de la UdeG para lograr 
recuperar sus fondos, indispensables para su funcionamiento. En este 
sentido somos muy sensibles, pues también a nuestra institución se 
le ha retrasado la entrega de los recursos que la federación depositó 
en las arcas gubernamentales de Morelos para la construcción de la 
Facultad de Ciencias Químicas y la  nueva Biblioteca Central, entre 
otros. El monto no es menor: 103 millones de pesos.

Estos hechos son definitivamente ominosos. Pese a que se 
reconoce, incluso internacionalmente, que la educación superior 
es palanca del desarrollo y que de ella depende en buena medida 
la competitividad de las naciones, en nuestro país se han venido 
aplicando políticas que amenazan la viabilidad de las instituciones de 
educación superior públicas. Por esto, como una medida de defensa 
de la existencia de las mismas, cuyo servicio al pueblo de México es 
invaluable y altamente reconocido, especialmente en nuestra entidad, 
es necesario que todos los universitarios, estudiantes, trabajadores, 
profesores, investigadores y funcionarios, nos mantengamos unidos 
para lograr un financiamiento adecuado, obligación del Estado, 
como lo determina la constitución de la República en su artículo 
tercero.

Incluso es indispensable el incremento al subsidio para educación 
superior, tal como lo viene demandando la ANUIES, con un monto 
de incremento de 6 mil 500 millones de pesos para todas las 
instituciones afiliadas. Recordemos que al inicio de 2010 fue reducido 
el presupuesto aprobado originalmente por los diputados. 

Desde 1995, según los datos de la OCDE (Education at a glance, 
2009, OECD indicators), en México la proporción del PIB dedicada 
a educación superior se ha mantenido en el 1%, mientras en 
países como Estados Unidos y Canadá, que son nuestros “socios 
comerciales” en el TLCAN, la proporción del PIB dedicada a este 
nivel asciende a 2.9 y 2.7 por ciento, respectivamente. Cuestión de 
grave implicación para la independencia tecnológica y científica de 
nuestro país.

Por esto, defender el financiamiento público para las universidades 
públicas es de vital importancia para nuestra independencia, en este 
irónico bicentenario de la misma.
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Gestión de la UAEM ante legisladores 
federales y locales

El Rector Fernando de 
Jesús Bilbao Marcos y el 
Secretario General de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 
(UAEM), Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, en compañía 
de varios funcionarios de la 
administración central de 
la máxima casa de estudios 
en la entidad, fueron 
anfitriones el pasado 
29 de septiembre en la 
Unidad Profesional Los 
Belenes, de una reunión 
convocada con diputados 
federales y locales del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), para 
exponerles los alcances y 
necesidades que presenta 
la institución universitaria 
en los últimos cuatro 
años.

El propósito de esta 
reunión, por parte de 
la administración uni-
versitaria, es lograr que los 
apoyos financieros para 
nuestra institución por 
parte del Congreso de la 
Unión y el Congreso local, 
no sólo se mantengan sino 
que se incrementen, debido 
al déficit presupuestal que 
vive la institución, de 240 
millones de pesos.

Sin embargo, durante el 
encuentro, el Secretario 
General Vera Jiménez, hizo 
hincapié que lo deseable 
sería que los congresos 
legislen definitivamente 
s o b re  l a s  p a r t i d a s 
presupuestales para las 
universidades públicas 

y, evitar así, como es el caso, cada año orillar a las 
administraciones de estas instituciones a tratar de 
sensibilizar a diputados para asegurar los fondos 
necesarios.

Para lograr el objetivo, la administración central 
universitaria ha decidido emprender una campaña de 
gestión ante legisladores de todas las representaciones 
partidistas, para asegurar que la asignación de presupuesto 
para nuestra institución en 2011 permita afrontar las 
tareas de docencia, investigación y extensión de la cultura, 
así como solventar la fuerte presión al presupuesto por 
parte del pago a jubilados.  

Mediante un video elaborado por la Oficina de Prensa 
de la Rectoría y sendas exposiciones verbales y visuales de 
parte del Secretario Académico, Javier Siqueiros Alatorre 
y Gustavo Eduardo Cazorla Castro, director Financiero, 
los legisladores priístas fueron enterados sobre los 
avances 2007-2010 de la UAEM, en rubros tales como 
la reciente aprobación del Modelo Universitario, nuestra 
capacidad académica, el crecimiento en infraestructura 
y en la matrícula, para cerrar con las expectativas que 
se propone la UAEM con la juventud estudiosa de nivel 
medio superior y superior en nuestra entidad.

Los legisladores fueron informados que la UAEM se 
encuentra entre las primeras 15 instituciones, de 75 que 
integran el padrón del Consejo de Universidades Públicas 
e Instituciones Afines (CUPIA), con reconocimiento 
por su calidad académica, desempeño y trayectoria, así 
como por el incremento en la matrícula. Asimismo, el 
Consejo ratificó a la UAEM, en mayo de este año, como 
la institución de educación superior pública número uno 
en habilitación de su planta docente.

Con 29 programas educativos evaluados en el nivel 
1 por su buena calidad, por parte de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior y siete más acreditados por el Consejo 

para la Acreditación de 
la Educación Superior, 
los legisladores priístas 
fueron informados que 
69 por ciento de los 
programas educativos de 
la UAEM cuentan con 
reconocimiento por su 
calidad. Esto representa 
que 77 por ciento de 
la matrícula escolar es 
atendida en programas 
educativos de calidad.

En el terreno de la 
investigación, ha sido 
aprobada la construcción 
del Laboratorio Nacional de 
Macromoléculas y nuestra 
institución por medio del 
Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias 
Ap l i cadas  (C I IC AP) , 
mantiene un contrato 
de mantenimiento en los 
sistemas de conducción 
con Petróleos Mexicanos 
(PEMEX).

En este mismo centro, 
doctorantes de la UAEM 
impusieron tres récords 
en su especialidad a nivel 
mundial, se han convertido 
en los más jóvenes del 
mundo en la categoría 
máxima NACECP4.

El Centro de Investigación 
e n  B i od i ve r s i d ad  y 
Conservación (CIByC) 
rec ib ió  es te  año  e l 
premio Por amor al pla-
neta , con el proyecto 
denominado Extendiendo 
la conservación de la selva 
seca en la cuenca del río 
Balsas: propuesta para un 
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área protegida en la mixteca baja poblana. 
En infraestructura, los legisladores del tricolor fueron 

enterados de la construcción del ya mencionado 
Laboratorio Nacional de Macromoléculas, la ampliación 
de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil 
Universitario (CENDIU), la construcción del nuevo 
edificio de la Facultad de Medicina, los Polideportivos 
y otras instalaciones deportivas, las facultades de 
Farmacia, Artes, Psicología, Ciencias Químicas, Ciencias, 
Humanidades, CIByC, El Jicarero en Jojutla, plantas 
de tratamiento, la planta para desechos peligrosos 
en el Centro de Investigación en Biotecnología, la 
remodelación en el Centro Cultural Universitario, y la 
construcción y adecuación de oficinas administrativas 
en la Torre Universitaria y otras instalaciones. Toda 
esta obra de infraestructura ocasionó un gasto de 200 
millones de pesos, se dijo a los diputados.

El incremento en la matrícula ha sido un reto 
constante durante la presente administración, ante los 
legisladores invitados a esta reunión se informó que la 
UAEM recibe una cantidad de solicitudes de ingreso 
mucho mayor al número de estudiantes que puede 
admitir, sin embargo, mediante esfuerzos adicionales 
y apoyos del Congreso local, nuestra institución ha 
logrado aumentar la matrícula y se han abierto sedes 
universitarias regionales, medidas que mitigan en parte la 
presión social que representa la alta demanda educativa 
no satisfecha.

Con los apoyos extraordinarios del Congreso 
local el año pasado, equivalentes a 38 millones de 
pesos, 10 millones fueron destinados al programa 
de Regionalización, que consiste en la apertura de 
sedes universitarias regionales a lo largo del territorio 
del estado, y 28 millones fueron empleados para 
el incremento de la matrícula. Con estos apoyos 
adicionales, la UAEM pudo atender a 6 mil aspirantes 
este año, de un total de 9 mil 216.  

Una semana después

En la Unidad Profesional Los Belenes, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pasado 6 
de octubre tuvo lugar una reunión entre funcionarios 
de la máxima casa de estudios y diputados de la LI 
Legislatura local.

El Rector Fernando Bilbao Marcos y el Secretario 
General Alejandro Vera Jiménez encabezaron al grupo 
de la administración universitaria, mientras que los 

diputados asistentes fueron Luis Miguel Ramírez Romero, 
Omar Guerra Melgar, Rabindranath Salazar Solorio, Luis 
Arturo Cornejo Alatorre y Esteban Gaona Jiménez.

El motivo de la reunión fue para dar continuidad a la 
gestión iniciada por la UAEM ante legisladores federales 
y locales, para obtener mayor presupuesto y lograr 
así desarrollar plenamente las tareas sustantivas de 
docencia, investigación y extensión de la cultura.

En la reunión se informó a los legisladores sobre el 
desglose de la situación financiera que guarda la UAEM, 
la cual arrastra un déficit desde 1989, entre otras 
razones, como consecuencia de que el gobierno federal 
por medio de la SEP no reconoce el pago de 8 mil 500 
horas a académicos, que han sido contratados debido 
al aumento de la matrícula y la aparición de nuevos 
programas educativos. 

También se informó a los legisladores que el gobierno 
de la entidad ha dejado de trasladar 103 millones 
de pesos aprobados a la UAEM, por lo que se han 
suspendido las obras de infraestructura proyectadas, 
tales como la biblioteca central, la torre de laboratorios 
y la construcción de los edificios de las facultades de 
Artes, Psicología y Ciencias Químicas e Ingeniería.

Los legisladores mostraron sensibilidad ante la 
situación económica y el compromiso social de la UAEM, 
por lo que hicieron diversas propuestas para solventar 
los rezagos financieros que presenta la máxima casa de 
estudios, entre otros, intervenir ante el gobernador del 
estado para averiguar el motivo por el cual la UAEM 
no ha recibido la totalidad del recurso económico 
aprobado para este año. Solicitaron además, mayor 
información financiera para reforzar la petición de mayor 
presupuesto para la institución. 
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).G
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Facultad de Ciencias,

ofrece la 

El plan de estudios ofrece tres modalidades:
Maestría (4 semestres).
Doctorado con antecedentes de maestría (6 
semestres).
Doctorado directo (10 semestres).
La flexibilidad del plan de estudios permite la posibilidad 
de concluir el programa en un tiempo menor y de acuerdo 

a las recomendaciones del proyecto de investigación y las 
recomendaciones del Comité Tutorial.
Proceso de admisión para el semestre 2011-1
Egresados de la UAEM: hasta el 15 de octubre de 2010.
Egresados de otras universidades: hasta el 8 de noviembre 
de 2010.
Inicio de semestre: 17 de enero de 2011.

Maestría y DoctoraDo en ciencias.
Áreas disciplinares de especialización:

•Biofísica •Biología Celular y Molecular •Física •Modelación Computacional y 
Cómputo Científico •Química

Informes:
Los interesados deberán presentarse en el edificio  del Centro de Investigaciones Químicas  en la Coordinación del Posgrado en 

Ciencias  de 9:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes para su registro como aspirante al programa.
Tel/fax: 01 (777) 329 79 00, 329 79 97, ext. 6011.

Correos electrónicos:  crisaranda@uaem.mx, posgrado@uaem.mx, palacios@ciq.uaem.mx
http://www.fc.uaem.mx, http://www.ciq.uaem.mx.

Realiza UAEM ordenamiento territorial en el DF

El Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), coordina desde el 
año 2000 el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Gobierno del Distrito Federal, a través de 
Laboratorio Interdisciplinario de Sistemas de Información 
Geográfica.

Valentino Sorani Dalbón, titular de este Laboratorio, 
explicó que hasta el momento y en 10 años de trabajo, este 
laboratorio ha realizado alrededor de  70 ordenamientos 
a nivel municipal y estatal, ya sea como responsable 
totalmente de los proyectos o participando en el análisis 
cartográfico.

Sorani Dalbón es profesor investigador de tiempo 
completo en la UAEM desde el año 2000 y cuenta con Nivel 
I del Sistema Nacional de Investigadores, “en Cuernavaca, 
Tepoztlán y el estado de Colima, estos estudios se han 
convertido en decretos a los que ahora damos seguimiento, 
nuestro trabajo influye directamente en varias partes 
del país, pues llevamos nuestros conocimientos a las 
autoridades y las propuestas de la sociedad y las toman 
en cuenta para la gestión del desarrollo”, comentó.

A partir de agosto de 2000 el Gobierno del Distrito 
Federal publicó el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico, de acuerdo con la Ley Ambiental, éste debe 
someterse a consulta pública, la cual se realizó desde 
el 23 de agosto hasta el 30 de septiembre e incluyó los 
comentarios y propuestas de los ciudadanos reunidas por 
Internet, en los stands de la Secretaría de Medio Ambiente 
del DF y en las audiencias públicas realizadas en diferentes 
delegaciones.

Con el ordenamiento ecológico se tiene una idea más 
precisa de las condiciones en las que se encuentra el 
suelo, así como los posibles escenarios sobre los temas 
trascendentales para el desarrollo de una entidad, explicó 
Valentino Sorani.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G
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Vinculación con la industria 
automotriz de Morelos

Hacia una cultura de seguridad 
e higiene en el trabajo

En el marco de la integración del clúster de la industria 
automotriz y de autopartes de Morelos, el lunes 6 de 
septiembre se efectuó la quinta reunión en el auditorio 
del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAP). 

En el acto, el Rector Fernando Bilbao Marcos dio 
la bienvenida a Rafael Tamayo Flores, Secretario de 
Desarrollo Económico del estado, quien destacó la 
importancia de generar nuevas formas de organización 
para la cooperación entre empresas y los diferentes 
centros e institutos de investigación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y de la UNAM, 
así como el ofrecer a los empresarios del sector 
los programas gubernamentales que instrumenta el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 
(CECYTEM).

En el encuentro estuvieron presentes, entre otros, 
Vicente Arredondo Ramírez, Secretario de Extensión 
de la UAEM y Gustavo Urquiza Beltrán, director del 
CECYTEM. Asistieron funcionarios e investigadores de 
la Escuela de Ingeniería de las universidades La Salle y 
Pedagógica de Morelos, del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas y del Centro de Investigación en Energía de la 

UNAM, y representantes de al menos 12 empresas de la 
industria automotriz en el estado, a quienes se les ofreció 
un recorrido por los laboratorios de microscopio 
electrónico de barrido, de fuerza atómica y de mecánica 
con los que cuenta el CIICAP.

Susana Silva Martínez, directora del CIICAP, comentó 
en entrevista que este clúster de la industria automotriz 
y de autopartes agrupa a diferentes empresas del sector, 
con el fin de identificar sus necesidades de investigación, 
transferencia tecnológica y de capacitación, y canalizarlas 
al centro o facultad correspondiente resolviendo así las 
problemáticas detectadas. 
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com). G

Con el propósito de fomentar la cultura de la seguridad 
e higiene en el trabajo, el martes 21 de septiembre, en 
las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas 
e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), se efectuó la jornada de 
pláticas dirigidas a estudiantes y al público en general, 
con los temas sobre prevención, seguridad y salud en 
el trabajo; manejo de extintores; sistemas guardas de 
protección y uso de equipo de protección personal; 
control de químicos; recipientes sujetos a presión; 
soldadura y corte; trabajos de altura; formación de 
comisiones mixtas de seguridad e higiene, y señalización 
y código de colores

Esto, en el contexto de la Semana Estatal del 
Bicentenario en Competitividad, Seguridad e Higiene y 
Protección Civil 2010, evento que durante varios años 
ha sido coordinado e impulsado por la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, en el que participan el IMSS e 

ISSSTE, los gobiernos del estado de Morelos y municipal 
de Cuernavaca, y la UAEM, entre otras instancias, así como 
personal autorizado y capacitado de empresas del sector 
privado asentadas en Morelos.

En el acto inaugural, José Antonio Valerio Carbajal, 
Director de la FCQeI, dio la bienvenida a un público 
conformado principalmente por jóvenes, a quienes destacó 
que la higiene y la seguridad son parte fundamental de una 
cultura general y de un plan de vida que posibilite generar 
un entorno más seguro en todos los ámbitos. 

Por su parte, la coordinadora de la sede universitaria 
para este evento, Blanca Graciela Flores Carro, titular 
de Vinculación y Difusión de esa facultad, agregó que 
se pretende imbuir esa cultura como un hábito en 
los jóvenes, para que logren influir en la familia y en la 
comunidad. 
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com). G
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Diversas caras de la psicología 
y sus aplicaciones 

En el Auditorio Emiliano 
Zapata de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Arturo 
González Luna, Director 
de la Facultad de Psicología, 
i n au gu ró  e l  p r imer 
coloquio interinstitucio-
nal Las diversas caras 
de la psicología y sus 
aplicaciones, el pasado 5 
de octubre.

En el acto, González 
Luna expresó que “lo que 
no se nombra, no existe” 
y el momento histórico 
implica atreverse a pensar, 
atreverse a realizar este 
tipo de evento, siempre 
atreverse; y la organización 
de este coloquio ha 
sido de mucho trabajo 
y esfuerzo, abordando 
diferentes marcos teó-
ricos, diferentes formas 
de asumir la psicología y la 
problemática psicosocial, 
de ahí la importancia en 
lo que está sucediendo a 
nivel estatal y nacional y 

así confrontar y proponer alternativas.
En este espacio los estudiantes tuvieron contacto 

con profesionales del área comunitaria, laboral, 
neuropsicología, educativa y clínica.

Las actividades se llevaron a cabo del 5 al 7 de octubre, 
organizadas por la Facultad de Psicología, en donde se 
consideraron aspectos como autismo, psicosis, anorexia 
y psicoterapia breve, entre otros temas.

Por su parte, Joel Arcos, Presidente del Comité 
Científico del evento, comentó que también se trata 
de incluir a diferentes universidades e instituciones 
encargadas del quehacer psicológico, a participar y 
mostrar lo que están haciendo, tanto en los trabajos 
de investigación e intervención y de docencia, que son 
relevantes para la comunidad estudiantil de psicología, 
incluyendo a profesores e investigadores en esta 
temática.

Las actividades acadé-
micas iniciaron con la 
ponencia de Mario Flores 
Osor io, denominada 
Formación y práctica de 
los psicólogos en América 
Latina, donde aborda 
las contradicciones y 
la opresión en que se 
encuentra el continente y 
el quehacer del psicólogo.

Po r  l a s  t a rde s  s e 
efectuaron cuatro ta-
lleres que reflejan los 
actos académicos del 
coloquio. Las temáticas 
fueron: cómo interviene 
la psicología comunitaria 
ante riesgos psicosociales, 
fotolenguaje: alternativa 
terapéutica a partir del 
arte, terapia sistémica y, 
finalmente, intervención 
en crisis, impartidas por 
terapeutas expertos en 
dichas especialidades.
Javier Segura, 
(che@uaem.mx).G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  la Secretaría de Extensión, 
la Dirección de Vinculacióna través de la Incubadora de Empresas 

Invita a los 

cursos para  eMprenDeDores Del 2Do. seMestre 2010
Impartidos por Nacional Financiera de 10:00 a 14:00 horas.

Dirigidos: Alumnos y  público en general.

*Justo a Tiempo en la Pequeña Empresa.
15 de octubre de 2010. Auditorio César Carrizales.
*Determina Bien tus costos.
29 de octubre de 2010. Auditorio de la FCQeI.
*Fuentes de Financiamiento.
5 de noviembre de 2010. Auditorio César Carrizales.

*Forma tu Microempresa y 13 Pasos para hacer tu plan de 
negocios.
12 de noviembre de 2010. Auditorio César Carrizales.
*Exportar: una alternativa de negocio para PyMES.
26 de noviembre de 2010. Auditorio César Carrizales.

Mayores Informes: 2o. Piso de la Torre de Rectoría. Tels. 329 79 68  y 329 70 00, ext. 3622.
Correo electrónico: biancafarias@uaem.mx
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Avanza la UAEM con la aprobación 
del Modelo Universitario

La aprobación del Modelo Universitario, la transmisión 
en vivo de las sesiones del Consejo Universitario y el 
banderazo al proyecto arquitectónico para conmemorar 
los trágicos acontecimientos del 2 de octubre de 1968, 
fueron tres de los acuerdos destacados tomados el 
pasado martes 28 de septiembre, en la sesión ordinaria 
de esa autoridad colegiada, efectuada en la Sala de 
Rectores del Campus Norte, de la máxima casa de 
estudios de Morelos.

El Secretario Académico, Javier Siqueiros Alatorre, 
presentó el informe final sobre la consulta pública 
realizada a la comunidad universitaria. Con la aprobación 
del Modelo Universitario se propuso crear una comisión 
para la implementación del mismo. Enseguida, el Rector 
Fernando Bilbao Marcos solicitó adelantar la votación 
sobre el dictamen para la transmisión en vivo de las 
sesiones del Consejo, mismo que fue aprobado y 
operado de inmediato por la Radio de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.

Otros puntos acordados a favor por la autoridad 
colegiada fueron los relativos a la reestructuración 

de las seis licenciaturas con que cuenta el Instituto de 
Ciencias de la Educación y la adición del nuevo plan de 
estudios de la especialidad en Herramientas Básicas para 
la Investigación Educativa. 

Se aprobó también el dictamen de la Comisión 
de Hacienda de la cuenta pública 2009, y lo relativo 
al presupuesto de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM). En este aspecto 
se debatió sobre la definición de lineamientos claros 
para el ejercicio del mismo, por parte de las unidades 
académicas y los estudiantes. 

En esta sesión del Consejo Universitario se eligió a la 
nueva directora de la Escuela de Enfermería, Tomasa Lucila 
Hernández Reyes, para el periodo 2010-2013; se ratificó 
a Lilia Catalán Reyna y a David Juárez Guerrero, como 
directores de la Escuela de Técnicos Laboratoristas y del 
Instituto de Ciencias de la Educación, respectivamente. 
Asimismo, Víctor Manuel Mora Pérez fue electo director 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com). G

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 Revista noticiosa 

de la UaeM

Se transmite todos los lunes 
por el canal 78 

de televisión por cable 
a las 22:00 horas. 
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por los festejos del XXXII aniversario de la FCH, dijo: 
“debemos seguir contribuyendo con el país y creo 
que tenemos hoy en nuestro estado una herramienta 
académica para servir. En México existen entre siete 
y 10 millones de mexicanos o más, que necesitan de 
nuestra ayuda -estamos hablando de varios miles de 
morelenses que nos necesitan- y que requieren sobre 
todo un equipo de profesionales para salir adelante e 
integrarse de manera completa a la sociedad”.

A su vez, el Secretario de Salud durante su participación 
propuso organizar entre autoridades del sector y la 
UAEM un equipo de trabajo que desarrolle un proyecto 
con el fin de identificar discapacidades y necesidades 
de atención en el estado, es decir, un censo; asimismo, 
acercar a los alumnos de la UAEM para  incorporarse 
a cualquiera de las 215 unidades médicas para realizar 
prácticas profesionales, servicio social o incorporarse a 
un programa de docencia, servicio o docencia asistencia 
en alguna de las unidades médicas cercana a su región.

Las actividades por los festejos del aniversario de 
Comunicación Humana continuaron del 23 al 25 
de septiembre, con talleres, conferencias y eventos 
culturales como la presentación del pianista Aldo 
Rubalcava y el alumno Yovanni Catalán Vázquez, tenor, 
ambos del Centro Morelense de las Artes (CMA).
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

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

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.

Celebran 32 aniversario de la FCH
El pasado 22 de septiembre, en el auditorio de 

la Facultad de Comunicación Humana (FCH) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
autoridades de la unidad académica y representantes 
del gobierno del estado dieron inicio a las actividades 
académico-culturales del XXXII aniversario de la 
facultad.

Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico de la 
UAEM, en representación del rector Fernando Bilbao 
Marcos, exhortó a la comunidad de la FCH a continuar 
con el espíritu innovador y de planteamiento que desde 
hace 32 años desarrolló la fundadora de la facultad, 
Elsa Roca de Licardie, así como en la gestión de Blanca 
Estela García Santamaría, quien logró el nivel uno del 
programa educativo de la facultad por parte del Comité 
Interinstitucional de Evaluación de Educación Superior 
(CIEES), “esperamos que esta nueva administración 
encabezada por Claudia Almazán Bertotto, obtengan la 
acreditación de la facultad”.

Por otro lado, la directora de la facultad, Claudia 
Almazán, agregó estar convencida de que “el respeto 
a la diversidad nos acerca a ser mejores humanos, más 
flexibles y tolerantes con las personas, aunque éstas sean 
diferentes en su manera de actuar, decir, hacer y ser”.

Víctor Manuel Caballero Solano, Secretario de Salud 
del estado de Morelos, quien inauguró las actividades G
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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

Exponen en la UAEM 
sobre educación bilingüe del sordo

La Facultad de Comunicación Humana (FCH) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
desarrolló del siete al once de septiembre, el primer 
Coloquio Nacional e Internacional de Educación Bilingüe 
del Sordo, en donde se discutió el papel de la Lengua de 
Señas Mexicana (LSM), el aprendizaje del español como 
segunda lengua, así como aspectos sociales, históricos, 
culturales y recreativos de la comunidad sorda.

Miroslava Cruz Aldrete, profesora investigadora de la 
facultad y organizadora del coloquio, comentó que asistieron 
ponentes nacionales e internacionales con experiencia en 
la investigación de la educación bilingüe-intercultural para 
la persona sorda, entre los que destacaron Ruth Elizabeth 
Claros-Kartchner, de la Universidad de Arizona; Maribel 
Garate, de la Universidad de Gallaudet, Washington, y 
Carlos Sánchez, de la Universidad de Mérida, Venezuela.

Acudieron aproximadamente 50 personas, entre 
estudiantes, maestros de educación especial, licenciados 
en comunicación humana, psicólogos, intérpretes, etcétera; 
provenientes de estados como Durango, Michoacán, 
Veracruz, Distrito Federal, entre otros.

Se impartieron siete talleres, entre otros: Educación 
de la sexualidad con la persona sorda, Cuenta cuentos 
en Lengua de Señas Mexicana, Historia de la comunidad 
sorda y Logogenia.

Cruz Aldrete mencionó que “en México se asumió el 10 
de junio de 2005 a la Lengua de Señas Mexicana, como una 
verdadera lengua, lo cual abrió diversas posibilidades a la 
comunidad sorda”. Enfatizó que se debe cambiar la visión 
hacia los sordos, “debemos respetar sus derechos sociales, 
laborales, culturales, etcétera”.

La catedrática mencionó que la finalidad de la educación 
especial consiste en lograr la autonomía personal y 
adaptación social de las personas con discapacidad. Desde 
tal perspectiva, son metas a lograr la integración escolar, 
la integración laboral y la integración social. 

Carlos Sánchez, profesor investigador de la Universidad 
de Mérida, Venezuela, comentó que los sordos para cursar 
una escolaridad provechosa necesitan la configuración de 
un entorno lingüístico de señas. “Esto significa disponer 
de una escuela que brinde su enseñanza en lengua 
de señas, sin lo cual estos niños no podrían en modo 
alguno optimizar sus aprendizajes”. Dijo que “se trata 
de un derecho reconocido a nivel mundial por todos los 
organismos educativos: el derecho de todo niño a recibir 
la enseñanza básica en su lengua nativa”. Agregó que en 
esto se fundamenta el modelo bilingüe y bicultural para la 
educación de los sordos.

Miroslava Cruz Aldrete comentó que una de las 
conclusiones al término del coloquio es “la posibilidad de 
implementar un programa dirigido a la comunidad sorda, 
es decir, contar con alumnos con discapacidad auditiva para 
capacitarlos como asistentes pedagógicos para trabajar 
con niños sordos”.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Foro sobre trata de personas 
en la Facultad de Derecho

José Arcadio Chévez 
Soto, Abogado General de 
la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 
(UAEM), en representación 
del rector Fernando Bilbao 
Marcos, inauguró el primer 
foro sobre la prevención 
y combate a la trata 
de personas, el pasado 
nueve de septiembre en 
el auditorio de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDyCS).

primero contra la trata 
de personas, el segundo 
sobre el tráfico ilícito de 
migrantes y el tercero 
sobre la manufactura y 
tráfico ilícito de armas de 
fuego”.

A su  vez , Sánchez 
Carreño agregó que en 
México sólo 26 entidades 
federativas han hecho 
reformas a su ley para 
castigar a quienes realicen 
la trata de personas: “de 

En la inauguración, Sadot Sánchez Carreño, consultor 
de la subdirección de Trata de Personas y Víctimas del 
Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID 
México, denunció que dos y medio millones de personas 
en el mundo son víctimas de la trata de personas, 
70 por ciento de mujeres en España son de América 
Latina, 600 mil a 800 mil personas cruzan cada año en 
las fronteras internacionales, 27 millones de personas 
realizan trabajos forzados y más de 16 mil niños y niñas 
son explotados sexualmente en México. 

El procurador del estado de Morelos y profesor de 
la Facultad de Derecho de la UAEM, Pedro Luis Benítez 
Vélez, coincidió con Sadot Sánchez al mencionar durante 
su conferencia que: “debido a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional, mejor conocida como la convención de 
Palermo, la cual entró en vigor el 29 de septiembre 
de 2003, ésta se complementa por tres protocolos, el 

esas 26 entidades federativas sólo en el Distrito 
Federal, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y Nuevo León se 
aplica la reforma, mientras en Morelos no existen leyes 
especiales, es decir, las víctimas de trata de personas en 
Morelos no reciben atención especializada, que sí dan 
los estados antes mencionados”.

Otros temas durante el foro fueron Adicciones a 
las drogas y el alcohol, por Juan Cajas Castro, docente 
de la Facultad de Humanidades de la UAEM en el 
Campus Norte; María Fernanda Ezeta Salcedo, asesora 
del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de 
USAID México, expuso la conferencia magistral Trata 
de personas: un delito global en el Campus Sur; y el 10 
de septiembre en el Campus Oriente, Antonio Padilla 
Arroyo, docente investigador del Instituto de Ciencias 
de la Educación de la UAEM, expuso sobre Discapacidad 
y trata de personas.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G



13GACETA Octubre 15 de 2010 

Campaña corazón azul 
contra la trata de personas 

Estudiantes de la Escuela de Técnicos Laboratoristas 
(ETL) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), realizaron el día 29 de Septiembre, 
el rally denominado por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Campaña corazón azul contra la trata 
de personas, en las instalaciones del Polideportivo dos, 
ubicado en el Campus Norte.

Dicha actividad desarrolla campañas de prevención, 
protección y atención, salvaguardando la dignidad y 
los derechos, con especial énfasis en las niñas, niños, 
adolescente y mujeres. También informa a la población 
acerca de sus modalidades, riesgos e implicaciones, así 
como los mecanismos para prevenirlo.

Es con la participación de la Secretaría de Seguridad 
Pública federal, que la dirección de esta escuela se 
contactó para desarrollar esta actividad.

Esta campaña dio inicio en marzo del 2009, en la ciudad 
de Viena, Austria, emancipada por la ONU. En el caso 
de América Latina, por la Comisión Intersecretarial, en 
abril de este año.

El corazón azul representa la desolación de las víctimas 
y la frialdad de los grupos delictivos organizados y es 
compromiso de Naciones Unidas combatirlo, reza uno 
de sus objetivos.

Las actividades con los estudiantes se realizó a través 
de ejercicios lúdicos y se dividió en cuatro rubros como 
son: concepto, significado, sociodrama y qué aprendí el 
día de hoy, todo esto volcado al objetivo principal que es 
el de aprender a cuidarse contra la trata de personas.

Los estudiantes participaron en los diferentes actos 
del programa en coordinación con los instructores de 
la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Lilia Catalán Reyna, directora de la ETL, mencionó que 
participaron 160 alumnos y cuatro profesores; indicó 
que es primordial el trabajo en grupos vulnerables como 
son los primeros años, con quienes se trabajó en un 
horario de 10 a 15 horas.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

XHUAEM
106.1 FM

XHUAEM
106.1 FM
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Estrenan logotipo en el CIByC

La DES de Ciencias Naturales 
a través de la Facultad de Ciencias Biológicas, el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, 

el Centro de Investigación en Biotecnología y el Centro de Investigaciones Biológicas, 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Invitan a

El Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC) ya cuenta con el logotipo que lo identifica. Esto fue 
posible a la emisión, en junio pasado, de una convocatoria 
abierta a la comunidad de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos y a participantes externos. 

En el acto de premiación celebrado el pasado viernes 
10 de septiembre en las instalaciones del CIByC, su 

director, David Valenzuela Galván, informó que hubo una 
amplia respuesta a la convocatoria, y que se recibieron 60 
propuestas, de las cuales se seleccionaron 19, para de ahí 
elegir los diseños merecedores del primero, segundo y 
tercer lugar. Cabe apuntar que los tres finalistas pertenecen 
a la comunidad universitaria.

El logotipo ganador fue realizado por Miriam Montes 
de Oca Villegas, estudiante de Biología de la UAEM, quien 
actualmente desarrolla su tesis en el CIByC. El segundo 
lugar fue para Jorge Segura, recién egresado de la Facultad 
de Artes, y el tercer sitio lo obtuvo la antropóloga Miriam 
Lucero Sandoval Monroy, colaboradora de la Coordinación 
Editorial.

Valenzuela Galván celebró que ya se pueda contar con 
un símbolo que identifica esencialmente el trabajo que 
desarrolla el CIByC. Agregó que la convocatoria para el 
logotipo del centro se inscribió en la reciente aprobación, 
por parte del Consejo Universitario, del Manual de 
Identidad Gráfica-UAEM, al cual deberá integrarse el 
diseño premiado con el primer lugar, para que pueda ser 
reconocido y llevado a la imagen total de la casa de estudios 
y del propio centro.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com).

Egresados de Maestrías afines a las ciencias biológicas que estén interesados en realizar estudios de Doctorado, a participar en el 
proceso de admisión y selección (convocatoria semestre 2010-II) de su programa:

DoctoraDo en ciencias naturales
 Dirigido a formar doctores con preparación académica y científica de calidad, capaces de proponer y realizar investigación 

original, básica y/o aplicada. Estos doctores podrán incidir en la formación de recursos humanos y en la dirección de grupos de 
investigación sobre procesos evolutivos, de conservación y de desarrollo biotecnológico 

de recursos naturales.

Línea Terminal en Biología Evolutiva y Conservación enfocada a 
temas en:

1)Ecología Evolutiva
2)Sistemática y Evolución
3)Morfología comparada
4)Manejo de Recursos Naturales y Educación Ambiental

Este Doctorado, cuenta con becas CONACYT para estudios de 
tiempo completo y tiene dos líneas terminales:

Línea Terminal en Biotecnología enfocada a estudios integrales 
en los temas de:

1)Plantas medicinales: Aspectos biológicos, químicos y 
biotecnológicos
2)Actividad biológica de compuestos naturales y antropogénicos.
3)Biorremediación de ambientes contaminados y tratamiento de 
residuos
4)Control biológico de plagas
5)Tolerancia al estrés abiótico

Recepción de documentos hasta el 30 de octubre de 2010.  

Proceso de selección durante noviembre de 2010.  

Informes con los coordinadores Dra. María R. Trejo Hernández (CEIB-UAEM; Tel. 777 3297057; mtrejo@uaem.mx) y Dr. Raúl Alcalá 
(CIByC-UAEM; Tel. 7773297019; raul.alcala@uaem.mx) y en las páginas www.uaem.mx/ceib/ y www.uaem.mx/cibyc/

G
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Presentó segundo informe director del CIByC

Exposición y conferencias del CIByC 
en el municipio de Puente de Ixtla

David Valenzuela Galván, director del Centro de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presentó el 
pasado 21 de septiembre su segundo informe de actividades 
correspondiente al periodo 2009-2010. 

En la Sala de Rectores, Fernando Bilbao Marcos, Rector 
de la UAEM, destacó los logros académicos, los servicios y 
la ampliación de la obra de infraestructura que ha logrado 
este centro en el último periodo. Reconoció que este es un 
trabajo conjunto de los investigadores del CIByC y puso como 
ejemplo, el convenio de servicios con el Distrito Federal para 
el ordenamiento territorial que jamás se había realizado en un 
territorio tan extenso y por otra parte, el premio Por Amor 
al Planeta que recibió de Volkswagen México este año, el más 
grande otorgado por una empresa privada en nuestro país.

Valenzuela Galván destacó que el 71 por ciento de la 
planta docente cuenta con el perfil deseable del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 13 de sus 
investigadores se encuentran en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y 17 en el Sistema Estatal de 
Investigadores (SEI); de los 32 investigadores con que cuenta 
el CIByC, el 59 por ciento está dedicado a la docencia, el 18 
por ciento a la investigación y el 23 por ciento a los servicios; 
al mismo tiempo que participan en seis cuerpos académicos 
para desarrollar en total 18 diferentes proyectos. El 54 por 
ciento de los académicos del CIByC están en algún Cuerpo 
Académico, el 82.7 por ciento de los PTCs del CIByC reporta 
autoría o coautoría en alguna publicación en el periodo, 44.8 
por ciento participó como responsable de proyectos de 

investigación con financiamiento y 89.6 por ciento participó 
como colaborador en proyectos de investigación. 

David Valenzuela enfatizó que las investigaciones de los 
integrantes del CIByC, permitieron que la productividad en 
el periodo se conforme de aparecer durante 74 ocasiones 
en diversas publicaciones especializadas, nacionales e 
internacionales.

De igual forma, destacó que en este año 22 estudiantes se 
titularon bajo la dirección de PTCs del CIByC, 5 de maestría 
y 17 de licenciatura, 16 de los cuales realizaron sus estudios 
totalmente en la UAEM y uno en la UNAM, por lo que este 
centro es preferido por los egresados de carreras que ofrece 
la máxima casa de estudios morelense.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

El pasado 4 de octubre, en la presidencia municipal de 
Puente de Ixtla, en el marco de la conmemoración por el 
Bicentenario de la Independencia de México y la celebración 
del Año Internacional de la Biodiversidad, se abrió un ciclo 
de conferencias relacionado con la conservación ambiental. A 
este ciclo de conferencias fue invitado a participar el Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Para el acto de inauguración de este ciclo de conferencias, el 
director del CIByC de la UAEM, David Valenzuela Galván, hizo 
una presentación acerca de las actividades de investigación 
y conservación ecológica que realizan investigadores de la 
dependencia universitaria e inauguró una exposición de 
especies botánicas de la selva baja caducifolia. Hizo énfasis 
en que la misión del CIByC es estudiar la biodiversidad para 
conservar la riqueza natural.

Valenzuela Galván informó que cinco comunidades del 
municipio de Puente de Ixtla están asentadas en el territorio 
de la selva baja caducifolia; en conjunto se está hablando de 

aproximadamente cinco mil habitantes. Agregó que 70 por 
ciento de plantas en la región tienen uso reconocido por 
las comunidades rurales.

El director del CIByC hizo la presentación de varias 
colecciones de insectos, roedores, plantas y animales de 
la zona, que han sido colectadas por investigadores de la 
dependencia universitaria, en el transcurso del desarrollo 
de sus trabajos en la selva baja caducifolia, en la sierra de 
Huautla, en el estado de Morelos.

En esta presentación, David Valenzuela fue acompañado por 
los investigadores Amanda Ortiz, Gabriel Flores, Prisciliano 
Pérez y Edith Rivas, quienes han participado en varios 
trabajos en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla.

Por su parte, el alcalde de este municipio, José Moisés 
Ponce Méndez, se mostró complacido por la presencia de la 
UAEM en este acto. Dijo que este es un primer acercamiento 
con la máxima casa de estudios. Informó que el objetivo es 
acercar a los universitarios con la población de este lugar. 
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).     G



16GACETA Octubre 15 de 2010

G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Dirección de Cultura Física y Deporte

Capacitación para elaboración de inventario 
de gases de efecto invernadero

Como parte de las acciones del Programa Estatal 
de Acción para el Cambio Climático en Morelos, se 
desarrolló del 22 al 24 de septiembre, el taller de 
capacitación sobre la elaboración de inventarios de 
gases de efecto invernadero (GEI), en la Sala de Rectores 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

Este taller busca que los integrantes del programa 
tengan elementos suficientes para realizar el primer 
inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el estado y cuenta con tres objetivos específicos: 
organización y planeación del inventario; introducción a 
las directrices de 1996 del Panel Gubernamental sobre 
Cambio Climático (PICC) y sus guías de buenas prácticas 
y estimación de Incertidumbres; y uso de las hojas de 
cálculo del PICC.

Laura Ortiz, profesora investigadora adscrita al Centro 
de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la UAEM 
y miembro del Programa Estatal de Acción para el 
Cambio Climático, comentó que “el inventario es de 
suma importancia, ya que se podrá conocer qué gases 
se producen en el estado en cada sector, con ello se 

podrán realizar acciones para la mitigación de efectos 
del cambio climático”.

Los expositores del taller fueron José Antonio 
Benjamín Ordóñez Díaz, director adjunto e investigador 
en cambio climático de Pronatura México y catedrático 
de la Facultad de Ciencias de la UNAM y Gloria Salas 
Cisneros, jefe del departamento de control de la calidad 
de la información del Inventario Nacional de Emisiones 
de GEI, del Instituto Nacional de Ecología.

Los gases de efecto invernadero que se busca 
inventariar son los que contempla el Protocolo de 
Kioto, entre ellos está el bióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso, gases fluorados, hidrofluorocarbonos, 
perfluorocarbonos y exafluoruro de azufre, dijo Salas 
Cisneros.

Este taller se realizó conjuntamente entre la UAEM, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente (CEAMA) y el Instituto Nacional de Ecología 
(INE).
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Convocatoria para la Liga Deportiva

interfacultaDes 2010
En busca de talentos para la Universiada Nacional 2011

Disciplinas deportivas:
•Ajedrez •Atletismo •Baloncesto •Balonmano •Frontón •Futbol Asociación •Futbol Bardas •Gimnasia 

Aeróbica •Judo •Karate •Levantamiento de Pesas •Tae Kwon Do •Tenis •Tenis de Mesa •Tiro con Arco 
•Voleibol de Playa •Voleibol de Sala

Categorías y ramas:
Nivel superior (licenciatura y posgrado), varonil y femenil.

Actividades físicas con valor curricular: A los estudiantes que requieran cubrir horas por actividades 
físicas y deportivas con valor curricular (deberán notificar su participación al responsable de Participación 

masiva ubicado en el Polideportivo No.1).

Inscripciones: No tienen costo alguno y se podrán realizar a partir de la publicación de la presente 
en las oficinas de la Jefatura de Desarrollo del Deporte, ubicado en el Polideportivo No.1, de 10:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes  viernes.
Inauguración: 18 de octubre a las 12:00 horas

Mayores informes: http://www.uaem.mx/extension/deportes/
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Visión del Congreso 
mexicano sobre 

cambio climático

Con el objetivo de promover la Ley General de Cambio 
Climático y la importancia del tema para la sociedad en 
general y en particular para los estudiantes de diferentes 
niveles educativos, el pasado 27 de septiembre en el 
auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), se realizó el foro Visión 
del Congreso Mexicano sobre cambio climático en el 
México Bicentenario.

Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales (FDyCS), felicitó a los integrantes del 
Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), 
quienes organizaron este acto con el interés de estar al 
tanto de las leyes relacionadas con el cambio climático.

En este acto estuvieron presentes, en representación del 
rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, el Secretario 
de Extensión, Vicente Arredondo Ramírez; el diputado 
federal, Alejandro del Mazo Maza; el diputado federal 
por el estado de Morelos, Francisco Moreno Merino; el 
senador Alberto Cárdenas Jiménez y el presidente del 
Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la FDyCS, 
Ermilo Rivera.

Cabe recordar que el pasado 25 de marzo en el Senado 
de la República, se presentó una iniciativa de Ley General 
de Cambio Climático, con la cual se demostraría que 
México es confiable en la próxima Cumbre Climática 
Mundial denominada COP 16, a realizarse en noviembre 
en Cancún, Quintana Roo.

Cárdenas Jiménez, actual Secretario de la Comisión de 
Medio Ambiente del Senado de la República, explicó que 
la propuesta de ley contempla entre otras cosas, crear 
un Consejo Intersecretarial y un Sistema Nacional de 
Cambio Climático; establecer un Fondo Verde y planes 
de acción climática desde los gobiernos municipales, 
estatales y federal.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G
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Entregan constancias a técnicos deportivos

Técnicos deportivos del Instituto de Ciencias  la 
Educación (ICE), recibieron  12 constancias por haber 
participado en cursos de capacitación deportiva, el 
pasado 21 de septiembre en el auditorio de este 
instituto, ubicado en el Campus Norte de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Estas constancias, fueron el reconocimiento a 
la  capacitación que los profesionales en el deporte 
adquieren constantemente. Algunas de las disciplinas que 
obtuvieron reconocimiento fueron: Ajedrez, Taekwondo, 
Baloncesto, Tiro con arco, Futbol rápido y Voleibol.

En la ceremonia, el Secretario de Extensión de la 
UAEM, Vicente Arredondo Ramírez, estuvo acompañado 

del Director del ICE, David Juárez Guerrero y el Profesor 
Cuitláhuac Serratos Salinas.

En su intervención, David Juárez, mencionó que desde 
la Universiada el año pasado, se ha renovado la cultura 
del deporte entre la comunidad  universitaria. 

También, dijo que la constante capacitación de los 
técnicos deportivos fortalece su desempeño al interior 
de la UAEM. Sin embargo, una de las metas del ICE, 
es la vinculación de sus programas deportivos con la 
población en general.

Por su parte, Vicente Arredondo, mencionó que la 
UAEM, pasa por momentos claves desde su fundación 
en 1953, pues la razón de ser de la máxima casa de 
estudios en la entidad, es una labor muy generosa que 
busca servir a la sociedad.

Además, dijo que es necesario despertar conciencia en 
la población,  respecto de la importancia de la educación 
física, pues en México existe un alto índice de obesidad 
entre niños y adultos.

 Finalmente, aseguró que el vínculo de la UAEM 
empieza cuando se vierte la información acerca de los 
problemas que nos son comunes, los cuales derivarán la 
forma y el enfoque, en que los licenciados en educación 
física aportarán sus conocimientos en los diversos 
sectores sociales.
Julio César Román, (julio.roman@uaem.mx).

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

Lunes a viernes
de 8:00 a 9:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.

E-mail: lsanchez@uaem.mx

Doxa Universitaria

XHUAEM  106.1 FM

El programa radiofónico de la UAEM que busca, 
mediante el diálogo analítico, encontrar posibles 

sugerencias ante los problemas sociales.
Producción general:

Oficina de Prensa de la Rectoría.
Todos los lunes

de 14:00 a 15:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.

E-mail: opruaem@gmail.com

XHUAEM  106.1 FM

G
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Convenio con la Universidad Autónoma 
del Estado de México

Fernando Bilbao Marcos, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Eduardo Gasca 
Pliego, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMEX), firmaron un convenio para reforzar 
los vínculos y la colaboración en la calidad educativa de 
ambas instituciones, el pasado 30 de septiembre.

La visita del rector Bilbao Marcos a la máxima casa 
de estudios del estado de México, tuvo como finalidad 
establecer redes académicas interuniversitarias para la 
investigación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
divulgación de la cultura, que busca el mejoramiento de 
las comunidades morelenses y mexiquenses.

Este convenio fue firmado en la Sala de Rectores de la 
UAEMEX, en donde Bilbao Marcos estuvo acompañado 
de las autoridades centrales de la UAEM, el Secretario 
de Extensión, Vicente Arredondo Ramírez; el Abogado 
General, Arcadio Chévez Soto y  Alejandro Chao Barona, 
Director de Desarrollo Comunitario.

En su intervención, Eduardo Gasca Pliego mencionó 
que este convenio dará cercanía al trabajo en áreas de 
investigación y de prácticas profesionales, debido a que 

la UAEM tiene proyectos fortalecidos en biodiversidad 
y conservación, que son de interés para la Autónoma 
del Estado de México, y esta última ofrece programas de 
intercambio de profesores y alumnos que apoyarían el 
desarrollo en Morelos.

Por su parte, Bilbao Marcos informó a funcionarios de la 
UAEMEX el respaldo al trabajo en distintas comunidades 
mexiquenses, como en Amecameca, en donde Chao 
Barona se mantiene integrado a la red de cooperación 
interinstitucional.

Además, dijo que otro punto en común de ambas 
casas de estudio es el proyecto de acreditación de las 
preparatorias de nivel medio superior ante los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).

Finalmente, como muestra de la fraternidad entre 
universidades hermanas, el Rector Gasca Pliego obsequió 
el libro Obra Bicentenario Estado de México a las autoridades 
centrales de la máxima casa de estudios de Morelos, dando 
por concluida la ceremonia.
Julio César Román, (julio.cota@uaem.mx).G



20GACETA Octubre 15 de 2010

Universitarios conmemoran 
el dos de octubre del 68

Autoridades universitarias, catedráticos, alumnos y 
personal administrativo de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), se dieron cita el 
pasado sábado dos de octubre en la plaza cívica de la 
UAEM, para ser testigos de la develación de la placa 
conmemorativa del 2 de octubre de 1968.

En la pasada sesión, el Consejo Universitario, aprobó 
la colocación de la placa en conmemoración del 
esfuerzo democrático de los jóvenes que en 1968 
impulsaron el diálogo público.

Durante el acto conmemorativo, Mario Cortes 
Montes, secretario General del Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos de la UAEM (SITAUAEM), 
dijo que “la educación pública es una herramienta para 
luchar contra la pobreza y la desigualdad social,  permite 
elevar el nivel de vida aun cuando no se dé suficiente 
apoyo al presupuesto de la educación”, enfatizó en 
que debemos defender la universidad pública y evitar 
que quienes ejercen el poder en el país coloquen en 
situación de peligro los recursos, la cultura y la libertad 
de los mexicanos.

Agregó que “debemos seguir fortaleciendo la unidad 
del movimiento universitario, para conseguir mejores 
salarios, prestaciones, y mejores condiciones para los 
docentes”.

A nombre del colegio de directores de la universidad, 
Fabiola Álvarez, secretaria Ejecutiva del mismo, al dar 
lectura a su discurso realizó un recorrido histórico 
sobre el movimiento estudiantil del 68.

Mientras que el secretario Ejecutivo del Colegio de 
Profesores, Enrique Gutiérrez, expresó que “es muy 
grato recordar a aquellos universitarios que iniciaron 
los vientos de libertad, vientos de cambio en la vida 

histórica de nuestro país”.
Alberto Mora Delgado, consejero alumno de la 

Facultad de Ciencias Biológicas, mencionó que gracias 
al movimiento del 68, ahora los alumnos pueden 
participar en la dinámica universitaria.

“El legado que nos dejan es la responsabilidad de 
seguir haciendo que se escuche nuestra voz, de luchar 
por nuestras libertades y cumplir nuestras obligaciones 
al pie de la letra”, aludió.

El rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, 
expresó que “de ninguna forma podemos dejar pasar 
este acto sin recordar las diversas y posibles tendencias 
a la descalificación, humillación y exclusión de los 
universitarios, tenemos que comprender que este dos 
de octubre no es solamente una frase, no es solamente 
un recuerdo triste y luctuoso, sino que también es la 
forma que tenemos todos los universitarios de señalarle 
a las autoridades correspondientes que la universidad 
esta presente este dos de octubre de 2010”.

Bilbao Marcos, puntualizó que el dos de octubre de 
este año, también es a favor de la educación y de los 
universitarios, “ni las balas, ni los policías , ni el ejercito 
tienen cabida en esta institución, sólo se permite la 
contribución a la formación educativa, a la ciencia y a 
la cultura”.

“Si en el 68 vivimos una represión contra los 
estudiantes, hoy la represión es para los jóvenes que 
no tienen la oportunidad de estudiar el nivel superior, 
esta es otra forma de represión violenta y tiene un 
sentido tan importante y significativo como aquella 
matanza del 68”, dijo el Rector.

Mencionó que año con año se regatea el presupuesto, 
“hace cuarenta años la represión era con armas, 
ahora el proceso es violento al no destinar los 
recursos correspondientes para el incremento de la 
matricula”.

Apuntó que la UAEM se solidariza con la Universidad  
de Guadalajara y la Universidad Juárez de Durango, 
ante la difícil situación por la que atraviesan, dijo es 
inaceptable la insensibilidad de los gobiernos para con 
las universidades públicas.

La placa conmemorativa fue develada, después de que 
los presentes entonaron al unísono el Himno Nacional 
Mexicano.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Exposición fotográfica 68 en el Bicentenario

“Hay mucha desinformación y han tratado de ocultar 
la realidad de la historia”, afirmó Óscar Menéndez en 
la inauguración de su exposición fotográfica 68 en el 
Bicentenario,  en la Galería Víctor Manuel Contreras, de 
la Torre Universitaria, ubicada en el Campus Norte de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
el pasado 24 de septiembre.

El autor dedicó su muestra fotográfica a todos los 
jóvenes, y a la memoria de una generación que  fue 
víctima de la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres 
Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. 

En la ceremonia de presentación, el Secretario de 
Extensión de la UAEM, Vicente Arredondo Ramírez, 
estuvo acompañado por el Director de Prensa de la 
Rectoría, Leopoldo Ferreiro Morlet y el Director de  
Difusión Cultural, Javier Sicilia. 

En su intervención, Vicente Arredondo dio lectura a un 
texto de Javier Sicilia, en donde  expresa  que “el trabajo 
del cineasta Óscar Menéndez gira alrededor de un solo 
tema, el de las fuerzas oscuras de la represión sobre la 

dignidad de los hombres”; además, mencionó que “desde 
el 68, la cámara de Menéndez ha sido testigo y memoria, 
donde el poder irrumpe para mentir, torturar, asesinar 
y encarcelar”.

Por su parte, Ferreiro Morlet narró su  participación 
en el movimiento estudiantil de 1968, asegurando  que 
“el 68 no es solamente la parte oscura y dolorosa de la 
represión, sino que también hay una parte luminosa que 
es la luz de la palabra y el conocimiento”. Agregó que la 
UAEM está comprometida con el símbolo rojo y negro 
de  las libertades democráticas, por lo cual, la explanada 
del asta bandera fue nombrada Plaza 2 de Octubre.

Finalmente, Óscar Menéndez aseguró que al presentar 
su exposición fotográfica en la UAEM, “esta casa 
de estudios demuestra que existe un gran espacio 
democrático para los morelenses, a pesar de que la 
mayoría de lugares estén bloqueados por vivir en un 
régimen de derecha”.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

XHUAEM
106.1 FM
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Conferencia de Anna María Guasch 
sobre arte contemporáneo 

Presencia de Margo Glantz en la UAEM

 Invitada por las facultades de Humanidades y Artes, 
la profesora de Historia del Arte Contemporáneo 
en la Universidad de Barcelona, España, Anna  María 
Guasch, impartió el día 20 de septiembre, la conferencia 
magistral Crítica dialogada del arte contemporáneo, en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos UAEM.

En el auditorio de la Unidad Biomédica, con 
estudiantes y académicos de las facultades de Artes y 
Humanidades, la ponente expresó que mediante el uso 
de la entrevista, que se ha convertido en uno de los 

métodos más directos y eficaces para aclarar vivencias 
y conceptos habitualmente oscuros o “impensados”, 
y partiendo de la voz en primera persona de sus 
protagonistas, este trabajo pretende un acercamiento a 
algunos de los críticos, teóricos e historiadores del arte 
con mayor incidencia en el complejo panorama crítico 
internacional de los últimos años: Benjamín Buchloh, 
Donald Kuspit, Thomas Crow, Anthur Danto, Hal Foster, 
Serge Guilbaut, Rosalind Krauss, Griselda Pollock, Lucy 
Lippard y Douglas Crimp, evidencian las preocupaciones 
sobre los límites del pensamiento en el arte actual y su 
relación con la  cultura del siglo XXI.

Esta serie de entrevistas a pensadores claves en la 
historia del arte de nuestros días, según la autora, nos 
muestran los entresijos que en numerosas ocasiones 
son difíciles de entresacar de sus textos, por lo que la 
entrevista nos devela conceptos oscuros o impensados 
de sus protagonistas.

Anna María Guasch colabora como crítico de arte en 
el suplemento cultural del periódico ABC de Madrid, 
así como en las revistas Lápiz, Exit Books, Exit Express 
y Revista de Occidente, entre otras. Dirige además la 
colección de libros de Arte Contemporáneo para la 
editorial Akal de Madrid y ha dirigido diferentes cursos 
y seminarios en diferentes países.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

El pasado 1 de septiembre se presentó en el Museo 
de la Ciudad de Cuernavaca, la escritora Margo 
Glantz, para ofrecer una conferencia sobre la  también 
escritora Nelly Campobello.

En lo que fuera el edificio del ayuntamiento de la 
capital morelense, Glantz   se enfocó a la vida y obra 

de esta escritora no tan conocida, pero con una riqueza 
temática.

Tal es el caso de su novela Cartucho (1931), situada 
en Parral,  Chihuahua, donde narra el impacto de 
la revolución mexicana en una niña, testigo ocular 
de los hechos y cómo la impactan, por lo que se ha 
considerado a esta obra como representativa de su 
producción, dada la singularidad autobiográfica y la 
transparencia  literaria con que está escrita.

Organizada por la Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento de Cuernavaca,  así como por la Facultad 
de Humanidades y la Dirección de Difusión Cultural 
de la UAEM, esta conferencia contó con la asistencia 
de estudiantes, intelectuales y artistas.
Con información de Julio Rodríguez, 
(jrodriguez@uaem.mx). G
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Dio comienzo Doxa Universitaria
El lunes 4 de octubre dio inicio la emisión del nuevo 

programa radiofónico de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), Doxa Universitaria, el cual se 
propone convertir en un espacio para la opinión sobre 
problemas de la sociedad morelense.

Doxa Universitaria será transmitido todos los lunes de 
14 a 15 horas, por las tres estaciones de UFM Alterna. 
El anfitrión de este esfuerzo de los universitarios por 
interpretar la problemática social será el propio rector 
de nuestra máxima casa de estudios, Doctor Fernando 
Bilbao Marcos. Asimismo, en cada transmisión participará 
un experto académico de la UAEM, quien ofrecerá la 
perspectiva y punto de vista de la academia sobre los 
problemas que serán abordados en este espacio de la 
Radio Universitaria. 

En el programa de apertura, el tema fue la disposición 
de desechos sólidos en la ciudad de Cuernavaca. 
Participaron el Rector Fernando Bilbao; el profesor de 
la UAEM, Julio César Lara Manrique; la señora María de 
los Ángeles Vences Gutiérrez, del Consejo de Pueblos 
de Morelos; y el secretario ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA), Fernando 
Bahena Vera. 

El director de la CEAMA participó informando que 
hasta el momento, solamente 11 ayuntamientos del 
estado se han comprometido con la construcción de 
un relleno sanitario, que cumpla con las medidas de la 
norma oficial mexicana número 83 (NOM-83) de la 
SEMARNAT.

La señora Vences Gutiérrez hizo el señalamiento 
de que en Cuernavaca, la disposición de desechos 
sólidos comenzó con ser un problema social que se fue 
transformando en un conflicto político, pero como la 
situación continúa sin resolverse el conflicto está por 
convertirse en un problema de salud pública.

En su oportunidad, el anfitrión, el Rector Bilbao 
Marcos, manifestó que en México, no obstante que 
se generan una gran cantidad de leyes y normas, la 
observación general es que éstas no se cumplen, por lo 
que lanzó un exhorto para que sociedad y autoridades 
se apeguen a la normatividad.

Lara Manrique hizo mención de la colaboración que 
la UAEM hace con el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
la cual consiste en recibir desechos de jardín que el 
ayuntamiento colecta, para después compactarlos y 
distribuirlos para elaborar  composta. Agregó que la 
UAEM prepara una propuesta para la solución de este 
problema que, una vez concluida, será del conocimiento 
público.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).   G
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Renuevan convenio UAEM y CENIDET

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y el Centro Nacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (CENIDET), renovaron un 
convenio de colaboración académica que mantienen con 
el objetivo de apoyar el desarrollo de programas y líneas 
de investigación que ambas instituciones ofrecen.

El pasado 4 de octubre, en las instalaciones del 
CENIDET, Fernando Bilbao Marcos, Rector de la UAEM 
y Jaime Arau Roffiel, director de dicho centro, firmaron 
el documento con el que ambas partes se comprometen 
a buscar mayores vínculos académicos en áreas como la 

mecánica, mecatrónica, redes, electrónica, entre otras.
Para ampliar dicho convenio, el CENIDET presentó 

el Programa de Apoyo al Posgrado e Investigación 
y el Programa de Apoyo al Sector Industrial y de 
Servicios, los cuales están orientados a los institutos 
tecnológicos y a las empresas, respectivamente, por 
medio de servicios como cursos, talleres, gestión de la 
investigación, entre otros.

La colaboración entre ambas instituciones se ha 
presentado sobre todo en codirecciones de tesis, 
proyectos de investigación y asesorías del Programa 
Universitario de Gestión Ambiental (PROGAU) 
al Programa Institucional de Gestión Ambiental 
del CENIDET, con el Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB), el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) y otras unidades académicas y de 
investigación de la UAEM.

El rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, 
refrendó el compromiso de la institución para fortalecer 
este convenio y ambas instituciones acordaron celebrar 
una próxima reunión, donde se analizarán las opciones 
para ampliar la colaboración.
Barbara Hernández, (barbara@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.

XHUAEM
106.1 FM

XHUAEM
106.1 FM
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Intercambio académico 
con la Universidad 

de Kansai 

UAEM sede de la 
semana nacional 

de educación financiera

El pasado viernes 3 de septiembre, el Rector 
Fernando Bilbao Marcos recibió la visita de Tomoko 
Hashitera, coordinadora de intercambio de la Facultad 
de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de 
Kansai, Japón, quien llegó con la misión de fortalecer 
vínculos académicos con la correspondiente facultad 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

La UAEM ha mantenido por 20 años vínculos con Japón, 
y desde hace 5 años tiene un convenio de intercambio 
con la Universidad de Kansai, bajo el cual se ha estudiado 
la posibilidad de organizar un plan de estancias anuales 
para maestros de la Facultad de Arquitectura, según 
señaló Norma Angélica Juárez Salomo, Directora de 
Cooperación y Desarrollo Internacional (DICODI). 
Agregó que los profesores japoneses recibirían a sus 
colegas, y se buscarían los financiamientos necesarios 
dado el alto nivel de vida en el país asiático.

El rector Bilbao Marcos resaltó que es significativa la 
aportación de Japón a la arquitectura mundial, y celebró 
el interés de la casa de estudios nipona por fortalecer 
el intercambio académico y cultural con México y con 
la UAEM. 

Se refirió a la urgente necesidad de construir 
las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, en 
terrenos del Campus Norte, y cuyo proyecto ha sido 
desarrollado conjuntamente entre especialistas de ambas 
universidades.

Al respecto, Efrén Romero Benítez, Director de 
Arquitectura, explicó que ya está lista la parte conceptual 
y arquitectónica del proyecto, y sólo falta la parte 
estructural, la técnica, y lograr el financiamiento para 
su construcción. 
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@hotmail.com).

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) fue sede de la Semana Nacional de Educación 
Financiera 2010, en la que se trataron temas como 
presupuesto familiar y prevención de riesgos; ahorro 
e inversión; ahorro para el retiro y pensiones; crédito 
y seguros.

Este acto, realizado en la Sala de Rectores del 4 al 8 
de octubre pasado, fue organizado por la Delegación 
Morelos de la Comisión Nacional para la Protección de 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), cuyo 
titular es Armando Sanders de Mendoza; asistieron el 
Rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos; Miguel 
Ángel Falcón Vega, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del estado; José Luis Rodríguez Martínez, 
secretario de Educación del estado; Diana Ferrer y Tovar, 
directora de Evaluación de productos y captación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Alejandro 
Villareal Gasca, secretario de Finanzas del gobierno 
estatal, quien estuvo a cargo de la inauguración.

El 60 por ciento de la población adulta en México 
durante los últimos años utiliza al menos un tipo de 
servicio financiero formal, informó Armando Sanders, 
quien explicó que este año se espera superar la cantidad 
de 25 mil 200 personas capacitadas de manera gratuita 
en estos temas, a través de los 40 asociados educativos, 
que se alcanzaron en 2009.

Por su parte, el Rector de la UAEM, dijo que en un 
país de 40 millones de pobres la educación es la mejor 
inversión que puede hacer cualquier gobierno para 
lograr condiciones más igualitarias en la sociedad y 
reiteró por ello la necesidad de que sea con educación 
como se alcance el desarrollo de México.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G

G
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Catálogo de publicaciones

Alma Barbosa Sánchez

UAEM/Juan Pablos Editor 
(Colección de autor, 
Sociología de la cultura),
Cuernavaca/México DF, 2010, 
271 páginas
ISBN:  978-607-7771-19-7
 978-607-7700-60-9
$180

La muerte en el imaginario
del México profundo

En este libro se exponen las creencias y el folklore mexi-
cano sobre la vida después de la muerte y las ceremonias 
funerarias que deben llevarse a cabo para que el ánima 
del difunto pueda llegar al “otro mundo” y regresar el dos 
de noviembre de cada año para alimentarse de la ofrenda 
familiar.

El primer capítulo presenta la concepción de la dua-
lidad vida/muerte como un proceso dialéctico y de re-
troalimentación, en el que la muerte da origen a la vida y 
viceversa.

El segundo capítulo plantea que, no obstante el impac-
to del sincretismo religioso y del embate histórico de la 
cultura occidental, las comunidades indígenas preservan 
en su tradición oral y su habitus ritual los fundamentos 
básicos del imaginario religioso mesoamericano.

El tercer capítulo aborda las significaciones simbólicas 
de la conmemoración anual de los difuntos en las comu-
nidades indígenas a partir del protocolo de recepción, es-
tancia y despedida de los huéspedes sobrenaturales.

En cuanto a los aspectos teórico-metodológicos, cabe 
señalar la relevancia de la tradición oral en el presente es-
tudio, ya que sus relatos constituyen la materialización dis-
cursiva del imaginario funerario indígena contemporáneo 
y, a su vez, la instancia donde se explicita el sentido de las 
metáforas, representaciones, símbolos, matices y variantes 
conceptuales vinculados a valores, acciones, consecuencias 
y perspectivas dentro de la estructura narrativa, orden y 
secuencia de eventos.

Kim Sánchez, Juan Cajas, 
Lilián González, Haydée Quiroz, 
Patricia Moctezuma, Gabriel Izard 
y Carlos Y. Flores
UAEM/SEP-Promep/
Plaza y Valdés Editores 
(Ciencias Sociales) 
Cuernavaca/México DF, 2009 
288 páginas
ISBN 978-607-7771-07-4
 978-607-402-142-4
$245

Actores, escenarios y representaciones
en un mundo global

Siete integrantes del cuerpo académico Grupos cultura-
les, espacios y procesos regionales en la globalización, de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos dicen el 
mundo global, las más de las veces, desde diversas localida-
des morelenses y guerrerenses, o en su defecto desde las 
costas caribeñas —incluidas las del Golfo de México— para 
dotar de visibilidad a sus enlaces con Estados Unidos o el 
continente africano. También cuenta el posicionamiento en 
su forma más abstracta frente a las nuevas formas de la ra-
cionalidad punitiva, entre los lindes y el centro del mundo, 
sin olvidarse del sujeto migrante. 

Sin lugar a dudas, estos antropólogos están más aptos 
para entender los nuevos engarces de lo glocal o proyectar-
se sobre escenarios más amplios, a veces transcontinentales 
o mundiales. Los autores, desde sus particulares puntos de 
vista, han asumido una sana distancia frente al presentismo 
etnográfico que devino en moda para dar cuenta de las 
expresiones culturales de la vida contemporánea. Nos lo 
confirman sus preguntas, sus modos de rastrear los proce-
sos sociales y culturales, sus agudos análisis en torno de una 
pequeña y relevante muestra de las tradiciones vivas en los 
pueblos estudiados y el desplazamiento de sus actores. Es 
decir, toman en cuenta las particulares lógicas de mediación 
entre lo mundial y lo local, significadas por la dialéctica de 
las permanencias y cambios culturales.

Los autores de esta obra asisten como etnógrafos, testi-
gos y protagonistas a estos procesos que conmocionan los 
cada vez más articulados escenarios locales y nacionales.



En circulación número 12 de Inventio

Presentan libro sobre el ritual 
agrícola en Morelos

La Coordinación Editorial 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 
(UAEM) presentó el 30 de 
septiembre, en la Sala de 
Rectores de la institución, 
el número 12 de la Revista 
Inventio. 

Esta publicación, en sus 
secciones Voces y trazos 
de Morelos, Pensamiento 
universitario, Narraciones 
de la ciencia, Pasiones 
de la utopía, Artificios y 
Significar con textos, divulga 
resultados de investigación 
desarrollados en diversas 
unidades académicas de la 
UAEM.

Por vez primera, la carta 
editorial de Inventio lleva 
título: La universidad como 
servicio a la sociedad, texto 
escrito por el Secretario 
de Extensión, Vicente 

Arredondo Ramírez. 
Inventio es una edición semestral, en la cual se publican 

artículos que son resultado de la investigación realizada en la 
universidad, reiteró Lydia Elizalde, titular de la Coordinación 
Editorial y directora de la revista, en la presentación de este 
número. Agregó que estos artículos son de divulgación y 
van dirigidos a todo público, “se trata de que el investigador 
se acerque a la comunidad universitaria”.

Durante la presentación, Ethel Krauze dio lectura a su 
obra poética denominada He visto, la cual se ubica desde la 
página 98 hasta la 100. Krauze es autora de más de treinta 
obras en varios géneros literarios. Su libro Cómo acercarse 
a la poesía, es texto oficial de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

En este número la obra 
plástica corresponde a 
Edgar Martínez, profesor 
investigador de la Facultad 
de Artes, egresado de la 
Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado La 
Esmeralda, del Instituto 
Nacional de Bellas Artes 
y de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de la 
UNAM, con especialidad 
en pintura.

Inventio publica un tiraje 
de 500 ejemplares, cada 
uno cuesta 50 pesos;  
puede obtenerse en la 
Coordinación Editorial, 
ubicada en el Mezzanine 
de la Torre Universitaria, 
en el Campus Norte de la 
UAEM.
Lorena Sánchez, 
(lsanchez@uaem.mx). G

En el marco de los Jueves Editoriales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), organizados 
por la Coordinación Editorial de esta casa de estudios, 
el pasado 30 de septiembre se presentó el libro Ritual 
agrícola en el suroeste de Morelos: la fiesta de la Ascensión, de 
María Cristina Saldaña Fernández, profesora investigadora 
del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC). 

Junto a la autora, estuvieron en la mesa Rodrigo 
Díaz Cruz, investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa; por la UAEM, 
las profesoras investigadoras Haydeé Quiroz Malca y 
Elsa Guzmán Gómez, de las facultades de Humanidades 
y Ciencias Agropecuarias, respectivamente, y Belinda 
Maldonado, del CIByC.

Ante un público que llenó la librería La Rana de la 
Casa Spencer, entre quienes se hallaban habitantes 
de Xoxocotla, uno de los tres pueblos que junto con 

Alpuyeca y Atlacholoaya aportaron su testimonio cultural 
para este estudio antropológico, se dijo que el ritual 
agrícola de la Ascensión está íntimamente relacionado 
con las creencias y saberes de la agricultura campesina, 
la cual no sólo es una actividad económica y productiva, 
sino una forma de vida con lógicas y prácticas que reflejan 
una cultura viva, cambiante y compleja, que resiste, que 
negocia y se transforma, que construye relaciones y 
redes sociales llegando a formar parte de procesos más 
amplios como la construcción de identidades e incluso 
de ciudadanía.

Se destacó que el libro aporta los retos y amenazas 
a la cultura y forma de vida de los pueblos indígenas 
campesinos de Morelos, y pone en el centro del debate 
sus actuales luchas por su derecho a conservar y 
acrecentar su cultura, salvaguardar los recursos naturales, 
en suma, a defender su identidad y formas de vida.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com). G
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Dos siglos de clavecín, 
en conciertos de Raúl Moncada

Música clásica mexicana en la UAEM

El pasado viernes 24 de septiembre, en el auditorio 
de la Facultad de Medicina, se realizó el primero de 
cinco recitales de la serie El Clavecín y su Historia, bajo la 
interpretación de Raúl Moncada. 

Los conciertos fueron organizados por los festejos de 
los 25 años del Centro Cultural Universitario, una década 
al aire de UFM Alterna y del programa El Coleccionista. 

Ismael Álvarez, conductor de El Coleccionista, destacó 
que por primera vez en Cuernavaca se disfrutó de 

recitales en los que se combinó calidad interpretativa, 
dominio y conocimiento del clavecín, esto hilvanado 
magistralmente por Raúl Moncada.

En la serie de recitales se hace un recorrido de 200 años 
por la historia de la música escrita para el instrumento, 
incluye a los siete compositores más importantes y 
a otros contemporáneos y representativos. También 
se integran explicaciones y datos históricos sobre los 
músicos.

En el primer concierto de esta serie, ante un lleno 
total, Raúl Moncada presentó a los virginalistas ingleses, 
con William Byrd a la cabeza, quienes hicieron “la 
primera gran música de clavecín”, de finales del siglo 
XVI y principios del XVII, en las postrimerías del 
Renacimiento y del inicio del Barroco. La siguiente 
parte del programa se dedicó a los autores italianos del 
Barroco, representados por Frescobaldi. 

El Clavecín y su Historia se presentará el próximo 
miércoles 10 y viernes 26 de noviembre, y el viernes 10 
de diciembre en el auditorio de la Facultad de Medicina 
de la UAEM, ubicada en la colonia Los Volcanes, al 
nororiente de Cuernavaca. 
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com).

En el marco de la conmemoración por el Bicentenario 
de la Independencia de México y Centenario de la 
Revolución Mexicana, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), por medio de la Secretaría 
de Extensión y la Dirección de Difusión Cultural, 
realizaron el pasado 23 de septiembre, el recital de 
canto: Música Clásica Mexicana, a cargo de la soprano 
Alicia Martínez Juárez, quien estuvo acompañada en el 
piano por Fructuoso García.

Estrellita y Aleluya, de Manuel M. Ponce; Serenata e 
Intima, de Ignacio Fernández Esperón; Morir soñando, 
de Manuel Pelayo; Despedida, de María Grever y Dime 
que sí, de Alfonso Esparza Oteo, fue el repertorio de la 
canción clásica mexicana que interpretaron.

Además ejecutaron dos piezas de música popular 
mexicana: Por debajo de la mesa, del compositor 
Armando Manzanero y Amor Eterno, de Juan Gabriel.

Alicia Martínez es integrante de la compañía de teatro 
Escenarius México, donde también imparte clases de 
canto, y es maestra del taller de piano del Centro Cultural 
Universitario de la UAEM.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).


