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Presente UAEM en gestiones 
por mayor presupuesto

Candidatos a la Junta de Gobierno

Como integrante de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior  
(ANUIES), la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), encabezada por el Rector Fernando 
Bilbao Marcos, estuvo presente en la reunión que la 
asociación sostuvo con la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados,  presidida por Trinidad Padilla López.

El secretario general de la ANUIES, Rafael López 
Castañares, y 14 rectores del país, presentaron 
la solicitud de ampliación al presupuesto para las 
instituciones de educación superior, correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2011. Destacan la necesidad de 
garantizar la contratación de docentes, incrementar la 
matrícula y concluir obras de infraestructura, como es 
el caso de la máxima casa de estudios morelense.

“Desde 1989, la UAEM ha creado nuevas carreras 
e incrementado la matrícula estudiantil en más del 
50 por ciento, esto implica el pago de 8 mil 500 
horas docentes que no están contempladas en el 
presupuesto estatal ni federal, las cuales se pagan con 
recursos propios de la universidad”, afirmó Fernando 
Bilbao.

El Rector de la UAEM dijo que si no se reconocen estas 
horas ya trabajadas, la universidad nunca dejará de estar en 
crisis, ya que no es el único rubro que tiene impacto en el 
déficit; también es el caso del adeudo con el Infonavit, que 
en 2009 y con la intervención de la SEP para gestionar los 
recursos y saldarlo, sólo se recibieron 10 millones de pesos, 
el resto para completar los 30 millones de pesos del total, 
no llegó. “La diferencia la puso la universidad de sus propios 
recursos, lo que se refleja también en el déficit, pero era 
necesario hacerlo para no afectar a los trabajadores”, explicó 
el Rector Bilbao Marcos.

El Rector morelense reiteró que hasta el momento no 
existe notificación oficial del gobernador del estado, Marco 
Adame Castillo, para conocer la propuesta de incremento 
presupuestal en 2011, “en otras universidades los rectores 
acompañan a los gobernadores para gestionar recursos ante 
el gobierno federal, lo que es muy bien visto y hay mayores 
posibilidades de éxito, por eso es muy importante el respaldo 
de los diputados y el gobierno estatal, ante la necesidad de 
la institución que es más que evidente”.

Consideró que la apertura de los canales de comunicación 
y una gestión conjunta beneficiaría a la UAEM ya que, al ser 
parte de ANUIES, se tiene un respaldo importante ante 
organismos nacionales e internacionales y es un claro mensaje 
a la sociedad del interés genuino por el bienestar de todos 
los sectores.

“No debe existir ninguna duda de que los recursos que 
aporta la federación y el estado están destinados a tener 
mayor número de horas docentes y lugares para los jóvenes”, 
dijo Bilbao Marcos, pues la gestión de la UAEM ha sido 
auditada por 5 instancias supervisoras cada año.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G

Ante los miembros del Colegio de Directores y del 
Colegio de Profesores Consejeros Universitarios, los 
integrantes de la terna que aspiran a ocupar un lugar 
en la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), se presentaron en 
Los Belenes el pasado 12 de octubre, para exponer 
los motivos por los que desean formar parte de este 
órgano colegiado.

Los investigadores del Instituto de Ciencias Físicas 
de la UNAM, María del Carmen Cisneros Gudiño e 
Iván Ortega Blake y el investigador del Centro de 
Investigación en Energía también de la UNAM, Mariano 
López de Haro, integran la terna de la que se elegirá, 
en la próxima sesión del Consejo Universitario, a uno 
de sus miembros.

El Rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, explicó 
que si bien ya se realizaban esta reuniones con los cuerpos 
colegiados de la institución, actualmente es parte de una 
obligación que marca el Estatuto y serán los consejeros 
universitarios quienes elijan finalmente.

Entre las funciones de la Junta de Gobierno está la 
de formular la terna para la designación del Rector; el 
nombramiento y remoción del titular del órgano interno 
de control, así como del auditor externo de la UAEM, y 
solucionar los conflictos que surjan entre autoridades.

Actualmente, los miembros de la misma son: Víctor Manuel 
Mendoza Moreno, Juan de Dios González Ibarra, Polioptro 
Martínez Austria, Luis Martínez Lavín, Francisco G. Bolívar 
Zapata y Carlos Trueba Castañeda.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G

Foto: Cortesía ANUIES
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P. siguiente...

La derrota de la revolución mexicana
Este 20 de noviembre se conmemora el centenario del inicio 

de la Revolución Mexicana. No hay festejos oficiales, pues parecen 
apabullados, oscurecidos, anulados, por el presunto fasto del 
bicentenario de la gesta de Independencia. No hay fundamento 
histórico para esta omisión. En cambio, sí hay bases ideológicas  y 
de dominación política para tratar de olvidar, de borrar, de eliminar 
la hazaña de los campesinos indígenas mexicanos que, analfabetas 
y todo, realizaron la primera revolución social del siglo XX y nos 
legaron una constitución democrática avanzada y de alto contenido 
igualitario.

Sin embargo, mal uso haríamos de esa herencia si sólo la 
dejamos como discurso prometedor. Tal como durante décadas 
los usurpadores de la propia revolución, con excepción quizá del 
periodo cardenista, la usaron. Al fin y al cabo, el cumplimiento de los 
preceptos redactados por la generación jacobina quedó en manos 
de los triunfadores del juego político, no en manos de las masas 
armadas. Y precisamente porque usaron la herencia revolucionaria 
sólo como discurso justificador, no tuvieron escrúpulo alguno 
para desmontar y destruir sistemáticamente el legado que nos 
costó más de un millón de muertos. Así como Obregón y Calles 
fundaron el Estado bonapartista con cañonazos de 50 mil pesos, 
corrompiendo a los líderes de las facciones en lucha, como 
hicieron con los sobrevivientes del “agrarismo”, después de los 
asesinatos de los caudillos campesinos en 1919, y con los jefes 
del movimiento obrero cromista, el de los sindicatos amarillos, 
los priístas del “liberalismo social” de Carlos Salinas procedieron 
a destruir las bases de la propiedad estatal y del régimen de la 
revolución mexicana en los 90. Usurpadores todos al fin en el poder 
del Estado, en el partido que se decía y aún conserva el nombre 
de la revolución, en el movimiento obrero y en las organizaciones 
agrarias.

Tuvieron que pasar más de 60 años para que se descararan. Más 
de 60 años de sistemática corrupción, de despilfarro y robo del 
patrimonio nacional, culminaron en la expropiación de las empresas 
estatales y sociales y del campo de propiedad colectiva. Después 
de 70 años de usurpación, por fin, con la presunta alternancia en el 
poder se consumó la derrota de la revolución mexicana. El salinismo 
dejó pasar a las salas de Palacio Nacional a los enemigos jurados del 
régimen de la revolución, pues el partido que hoy gobierna nació 
precisamente para combatir la herencia de los héroes campesinos 
anónimos que ofrendaron su vida por un México mejor, bajo la 
dirección revolucionaria de los incorruptibles y, por eso, asesinados 
héroes como Flores Magón, Villa y Zapata.

Estas son las razones por las que hoy se trata de olvidar la 
revolución mexicana. Pero no sólo la gesta del pasado, sino 
anatematizar toda referencia a la revolución en sí. La podredumbre 
que hoy se enseñorea en nuestro país vive y se reproduce en la 
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Inicia auditoría federal 
de la cuenta pública 2009

El pasado lunes 11 de octubre se llevó a cabo el acto 
protocolario para dar inicio formal a la auditoría federal 
para la fiscalización de la cuenta 2009 de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En el acto 
estuvieron presentes, por parte de la UAEM, el Rector 
Fernando Bilbao Marcos; el abogado general, José Arcadio 
Chévez Soto, y Gustavo Cazorla Castro, Director 
de Finanzas. Por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación, asistió Francisco Jaime González Mejía, Director 
de Auditorías Especiales del Sector Público, quien explicó 
que la auditoría se desahogará en un plazo máximo de dos 
meses hasta llegar al informe final, que será entregado a la 
Cámara de Diputados el 20 de febrero del próximo año.

El Rector Bilbao Marcos sugirió que estas auditorías 
deberían reflejar que ciertas fórmulas de evaluación e 
incongruencias en los lineamientos de operación por 
parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), han 
obstaculizado y hasta cancelado la asignación de recursos, 
lo cual ha afectado que la UAEM cumpla con sus metas 
de apoyo a la docencia e investigación y ampliación de 
infraestructura, a pesar de haberse cubierto los indicadores 
requeridos como la matrícula de calidad y la excelencia en 
posgrado. Señaló también que el gobierno del estado ha 
puesto diversas trabas para otorgar en tiempo y forma los 
recursos asignados por el gobierno federal.

González Mejía señaló al respecto que el proceso 
de auditorías a las universidades públicas es un trabajo 
conjunto que busca la integralidad, por lo que también 
se verifica la congruencia de las exigencias de la SEP, y los 
criterios y claridad de los lineamientos con relación al 
Plan Nacional del Desarrollo, y que se intentan destrabar 
los canales de distribución de recursos a las universidades 
públicas dando un peso importante a estos factores en el 
contenido de los informes finales de la Auditoría Superior 
de la Federación.

Finalmente, se firmó el acta protocolaria para dar inicio a 
la auditoría federal al gasto público 2009 de la UAEM.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com).G

La derrota...

corrupción, en el engaño y en el alejamiento de las masas de la 
participación política. Es la contrarrevolución rediviva.

Por eso hoy, ser revolucionario es ser honrado, estudioso, 
participativo, promotor de la verdad, la igualdad y la justicia. 
Valores todos contenidos en nuestra constitución. 

Ser revolucionario no significa, como pretenden imponer, 
ser violento. No, por el contrario, los revolucionarios hoy 
son precisamente los más razonables, los que conciben con 
precisión científica la transformación de la sociedad y apelan 
constantemente a la participación democrática, libre e informada 
de los ciudadanos, la de todos, especialmente de aquellos que 
han sido desheredados, de los condenados de la tierra, de los 
que constituyen la mayoría de la población.

Por esto, celebramos con júbilo combativo el centenario del 
inicio de la revolución mexicana, como jóvenes revolucionarios 
que recogemos la estafeta zapatista en la tierra que vio nacer 
al Caudillo del Sur.

Por esto, por la vergüenza que nos impone el asesinato de 
nuestros verdaderos dirigentes y héroes revolucionarios, por 
honor a esa herencia que nos legaron y a la cual no renunciamos, 
insistimos en la educación laica, gratuita, masiva, nacionalista 
y democrática, tal como la describe el artículo tercero 
constitucional. Porque sigue siendo el futuro de la juventud de 
Morelos y de México, porque seguimos empeñados en el logro 
del lema de la UAEM:
¡Por una humanidad culta!

Concluye Diplomado en 
formación de directores

Culminó sus trabajos la primera generación del Diplomado 
en Formación de directores de Educación Media Superior. 
El acto de clausura se efectuó el pasado14 de octubre, en la 
sala de rectores de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

Raúl Carvajal Pérez, Director de Educación Media Superior, 
agradeció la presencia de autoridades y a los representantes 
de los diferentes subsistemas en la ceremonia de entrega de 
diplomas por la culminación del trabajo y las asesorías.

A nombre del Rector Fernando Bilbao Marcos, Melchor 
Araujo, Secretario Administrativo, dijo que gracias al esfuerzo 
de Adalberto Aguilar León, quien fungió como asesor de estas 
jornadas de trabajo y de la coordinación del nivel medio 
Superior, se llevó a cabo este diplomado con resultados 
exitosos para los directores del nivel medio, con un trabajo 
intenso, el cual dio inició en octubre del año pasado.

Este primer diplomado dirigido a directores constó de 190 
horas. Está relacionado con la gestión dentro de los planteles 
y con el programa de formación docente, siendo uno de los 
requisitos que se solicitan en el contexto de la reforma integral 
de la educación media superior nacional.

Asistieron Juan Correa López y Juan de Dios Rebolledo 
Vélez, representantes en Morelos de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y de la DGTA, respectivamente.
Javier Segura, (che@uaem.mx).G
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Estímulos al desempeño del personal docente

Participó UAEM en foro sobre cambio climático

G

En la Unidad Profesional Los Belenes, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pasado 
martes 19 de octubre, el Rector Fernando Bilbao Marcos 
encabezó la ceremonia en que fueron entregados los 
Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2010.

En total fueron evaluados 47 profesores investigadores 
de la institución, bajo el nuevo Reglamento al Programa 
de Estímulos, aprobado el pasado abril. Entre los 
resultados se destaca que 16 docentes subieron de 
nivel este año, mientras que 13 lo mantuvieron y 10 
más ingresaron al programa.

Elizabeth del Callejo Sánchez, responsable de 
Programas y Proyectos de Investigación de la Dirección 
General de Investigación y Posgrado, explicó que este 
programa tiene por objeto reconocer el esfuerzo y la 
calidad del desempeño del personal académico de la 
UAEM, fomentar la excelencia académica y mejorar la 
calidad de la docencia, contribuyendo al fortalecimiento 
y transformación de la sociedad por medio de la ciencia, 
la educación y la cultura.

Por su parte, el Rector Bilbao Marcos subrayó que 
una de las cartas fuertes de la UAEM es su personal 
académico. La Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo, 
ubica a la máxima casa de estudios de Morelos como la 

número uno en habilitación de su planta docente. Explicó 
que actualmente la casa de estudios gasta 60 millones 
de pesos por ese concepto, mientras que el estado y la 
federación aportaron en este año sólo 16 millones de 
pesos. Agregó que la diferencia se cubre con recursos 
propios, pues la federación reconoce a 30 por ciento 
de los profesores de tiempo completo.

Dijo que al interior de la institución hay reconocimientos 
y estímulos al desempeño de la planta docente y a la 
calidad de la educación que se imparte, así como 
esfuerzos por aumentar la matrícula y hacia el exterior 
de la institución existe una solicitud por aumento al 
presupuesto, petición validada por los alcances en 
academia e investigación.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).G

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, asistió al Foro 
Nacional Las Instituciones de Educación Superior frente a los 
desafíos del cambio climático Las IES del Consorcio Mexicano 
de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo 
Sustentable (Complexus): diez años tejiendo en conjunto, realizado 
en la Unidad de Seminarios Emilio J. Talamás, Unidad Campo 
Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila, el 21  y 
22 de octubre.

La máxima autoridad del Complexus es el Consejo de 
Rectores. Para fines de gestión y operativos se cuenta con 
la Comisión de Representantes, un Secretario General 
Ejecutivo y una serie de Comisiones de Trabajo. Para el 
periodo 2009-2011, la Secretaría General Ejecutiva está bajo 
la responsabilidad de la UAEM.

El objetivo del foro fue reflexionar sobre el papel  de las 
IES ante los desafíos del cambio climático; analizar y proponer 
posibles líneas de acción desde la docencia, la investigación y 
la extensión, que contribuyan a enfrentar estos desafíos.

El Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 
Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus) se 
constituyó en diciembre de 2000 gracias al esfuerzo realizado 

desde tres años antes por varias instituciones de educación 
superior, por el Centro de Educación y Capacitación para el 
Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la Semarnat y por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Lucila Hernández, 
directora de 
la Escuela de 
Enfermería

Arrancan obras en la sede del Valle
Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), y del Municipio de Jonacatepec, el 
pasado 27 de octubre dieron el banderazo de arranque 
de obras para la construcción de la Sede Regional 
Universitaria del Valle.

En el proyecto se contempla edificar área administrativa, 
biblioteca, cuatro módulos de aulas didácticas, un 
laboratorio polifuncional, compuaula, módulo de tutorías, 
estancia para maestros, cafetería, sanitarios, andadores, 
plaza cívica, cancha de usos múltiples, estacionamiento, 
cisterna y tanque elevado, con una inversión de 15 
millones 933 mil 446 pesos con 38 centavos y un tiempo 
de ejecución estimado para tres meses.

La sede beneficiará a cerca de 400 estudiantes de 
la región, señaló Fernando Bilbao Marcos, Rector 
de la UAEM. Agregó que se gestionan recursos para 
generar espacios suficientes para los jóvenes”. Dijo al 
respecto que la sede debe contar con instalaciones y 
equipamiento, y “con la presencia activa y participativa 
de los profesores, por ello es importante que el 

recurso estatal y federal siempre contemple el pago de 
catedráticos”.

Por su parte, Ismael Ariza Rosas, alcalde de Jonacatepec, 
dijo estar satisfecho por el inicio de la edificación de 
la sede y mencionó que “la donación del terreno es un 
esfuerzo del municipio que está comprometido con la 
educación”.

Se donaron 5 mil metros cuadrados en los cuales 
se edificará a base de prefabricados y construcción 
tradicional con materiales y mano de obra de la 
región.

El distrito 18 del estado de Morelos, que abarca 
Axochiapan, Jantetelco, Temoac y Tepalcingo, serán los 
municipios beneficiados. 

En esa sede regional, 14 estudiantes cursan Ingeniería 
en Desarrollo Rural, en las instalaciones de la Secundaria 
Técnica Núm. 10. Se espera que en tres meses puedan ya 
ir a clases en la Sede Regional Universitaria del Valle.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

El Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en su 
sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2010, 
designó a Lucila Hernández Reyes, como directora 
de la Escuela de Enfermería por el periodo 2010-
2013.

Hernández Reyes, profesora de tiempo completo 
con estudios de maestría en Ciencias de Enfermería, 
pertenece a esta unidad académica desde 1995 y ha 
desempeñado cargos de la administración, como 
el de la coordinación de clínicas. Asimismo, ha sido 
consejera técnica en el plantel.

Entre las metas que se propone cumplir al frente 
de la Escuela de Enfermería de la UAEM, explicó 
Lucila Hernández en su documento de campaña, está 
en convertir a esta unidad académica en Facultad, 
mediante la implementación de programas de 
especialidades y maestría.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).   G

G
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Ratifican a director del ICE

La respuesta universitaria al campo

David Juárez Guerrero, director del Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE), fue ratificado en este cargo por el 
Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), en la sesión del pasado 28 
de septiembre.

David Juárez explicó que actualmente se trabaja en la 
acreditación de los programas educativos con que cuenta 
ante el organismo pertinente del Consejo Para la Acreditación 
de la Educación Superior (COPAES), proceso que de 
conseguirse beneficiaría a los estudiantes y docentes del ICE, 
por la obtención de mayores recursos económicos para sus 
actividades.

Parte de este proceso incluye la autoevaluación inicial 
de los programas educativos y en este caso fue necesario 
modificar los seis planes de estudio de las licenciaturas que 
fueron aprobados hace más de 20 y 10 años.

Por ello, también el 28 de septiembre pasado, el CU aprobó 
la modificación de estos planes de estudio que cumplen con 
las características que establece el Modelo Universitario. 

El ICE ofrece las licenciaturas en Ciencias de la Educación; 
Docencia; Comunicación y Tecnología Educativa; Enseñanza 
del Inglés; Enseñanza del Francés y Educación Física; tres de 
las cuales están evaluadas en el Nivel Uno por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), mientras que la maestría en Investigación Educativa, 
la maestría en Enseñanza de la Ciencia y el doctorado en 
Educación, están reconocidos en el Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC).
“Las mejoras en la infraestructura del ICE, realizadas a fines 

del año 2009 y principios de 2010, beneficiaron el ambiente 
académico para estudiantes y profesores, de tal manera que 
esta unidad académica atiende a mil 100 estudiantes, 950 
en licenciatura y 150 en posgrado, cuenta con una planta 
académica de 98 profesores, 17 de tiempo completo que en su 
mayoría tienen perfil deseable del Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP) y nueve pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores en Nivel Uno y Dos”.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

La Escuela de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos inició sus actividades 
académicas el 14 de febrero de 1979, con la carrera 
de Ingeniería en Desarrollo Rural. Para 1981 se crea la 
Licenciatura en Horticultura Ambiental, hoy Ingeniería 
Hortícola, la cual daría respuesta a la principal actividad 
agrícola en el estado. En 1984 se asigna el edificio actual a la 
Escuela de Ciencias Agropecuarias en la Unidad Biomédica 
y el campo experimental universitario. 

La misión principal es formar profesionistas con 
competencias científicas y tecnológicas, con un enfoque 

sustentable y profunda sensibilidad humanística, que 
promuevan el desarrollo agropecuario y rural, en los sectores 
social, privado, público, político, académico y de investigación, 
en los contextos locales y globales.

En 1989 se constituye en Facultad con la creación de las 
maestrías en Desarrollo Rural y Parasitología Animal. En el 
año 2000 se crea la carrera técnica con rama terminal, la 
que cuatro años después se eleva a Ingeniería en Producción 
Animal.

La hoy Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) es 
dirigida ahora por Víctor Mora Pérez, quien destacó en 
entrevista que una de las fortalezas de la unidad académica 
es el campo experimental, el cual “se pretende convertirlo 
en una área de capacitación, para lo cual se necesita mejorar 
su tecnología e infraestructura y gestionar recursos”.

Mencionó que el 53 por ciento de los profesores 
investigadores están adscritos en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN). Las ingenierías en Producción Hortícola 
y Desarrollo Rural han sido clasificadas en el Nivel Uno en el 
Padrón de los Programas de Educación Superior reconocidos 
por su buena calidad de los Comités Interinstitucionales de 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

G

G

Foto: Gabriel Guerrero

Foto: Lilia Villegas
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Entrega Tepoztlán recursos 
del impuesto Pro Universidad

Colaboración con Tlaquiltenango 
en materia ambiental 

Recursos por 42 mil 641 pesos, correspondientes al 
impuesto del 5 por ciento Pro Universidad, recaudado 
de marzo a septiembre de este año por el Ayuntamiento 
de Tepoztlán, fueron entregados el pasado 15 de octubre 
a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

El Rector Fernando Bilbao Marcos e Hildeberto 
Hernández Temamatla, Tesorero de la institución 
recibieron el cheque de manos del presidente municipal 
de Tepoztlán, Gabino Ríos Cedillo, quien estuvo 
acompañado del Tesorero, Carlos Mario Campos 
Ornelas; los regidores de Obras Públicas, Jorge Andrés 
Díaz Hernández y el de Educación, Ángel Ayala Vargas.

Además de la entrega, ambas partes conversaron sobre 
la viabilidad de reactivar el servicio social comunitario 
en Tepoztlán y otros municipios del estado a través de 
la Dirección de Vinculación y la Dirección de Desarrollo 
Comunitario.

El presidente municipal de Tepoztlán, Gabino Ríos 
Cedillo, refrendó su apoyo a la institución educativa y 
deseó que la totalidad de los ayuntamientos cumplan 
con la obligación de ley de aportar el impuesto Pro 
Universidad.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
firmó con el Ayuntamiento de Tlaquiltenango el convenio 
amplio de colaboración y acuerdo específico en materia 
ambiental. El acto se efectuó el pasado 13 de octubre en 
las instalaciones de la alcaldía de ese lugar. 

Por parte de la UAEM participaron el Rector Fernando 
Bilbao Marcos, el Secretario Académico Javier Siqueiros 
Alatorre y Jorge Luna Figueroa, Patricia España Castillo 
y David Valenzuela Galván, directores de los centros 
de Investigaciones Biológicas (CIB); de Investigación en 
Biotecnología (CEIB) y de Investigación en Biodiversidad y 

Conservación (CIByC), respectivamente. Por Tlaquiltenango 
asistieron el presidente municipal Jorge Martínez Urioso e 
integrantes del cabildo.

Laura Ortiz Hernández, Coordinadora del Programa 
de Gestión Ambiental Universitario (PROGAU), expuso 
los objetivos, alcances y temática del acuerdo, con el fin 
de establecer un mecanismo de coordinación para sumar 
esfuerzos, recursos y capacidades para el desarrollo de 
programas y acciones que impacten el desarrollo sustentable 
de los habitantes de Tlaquiltenango, con prácticas y servicios 
profesionales apoyados por becas en docencia, cultura e 
investigación.

La UAEM a través del PROGAU apoyará al ayuntamiento de 
Tlaquiltenango colocando contenedores en sus instalaciones 
e impartirá cursos para el manejo y separación de residuos, 
así como talleres para reciclaje de papel dirigidos al personal 
administrativo y de mantenimiento, así como al público en 
general.

Finalmente, Bilbao Marcos y Martínez Urioso, junto a 
miembros del cuerpo edilicio, realizaron un recorrido por 
el casco de la ex hacienda donde actualmente se asienta la 
alcaldía de Tlaquiltenango.
Javier Segura, (che@uaem.mx).G

G
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Convenio entre la UAEM 
y el Ayuntamiento de Cuernavaca

Firman carta de intención 
UAEM-Ayuntamiento de Atlatlahucan

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Fernando Bilbao Marcos y el Presidente Municipal 
de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, encabezaron la 
ceremonia en la que la máxima casa de estudios en la entidad 
y el ayuntamiento capitalino firmaron un convenio amplio y 
acuerdos específicos de colaboración en materia ambiental, 
el pasado viernes 15 de octubre en la Sala de Rectores.

Alejandro Vera Jiménez y José Arcadio Chévez Soto, 
Secretario General y Abogado General, respectivamente, 
informaron durante la ceremonia que el convenio otorga a la 
UAEM la condonación en el pago de algunas tarifas como de 
agua, predial y licencias de construcción. En un intercambio, 
estudiantes de la Facultad de Contaduría, Administración 
e Informática podrán realizar su servicio social en el 
ayuntamiento; además, empleados de la alcaldía recibirán una 
beca si desean cursar una carrera en nuestra institución. Vera 
Jiménez agradeció a Martínez Garrigós la disposición para 
llevar adelante el presente convenio, mientras que Chévez 
Soto destacó como inédito el contenido de este acuerdo.

Laura Ortiz Hernández, Coordinadora del Programa de 
Gestión Ambiental Universitario (PROGAU), señaló que los 
acuerdos específicos son el manejo integral de los residuos 
urbanos y la acción emprendida por la planta universitaria 
de compostaje, que recibe diariamente 80 metros cúbicos 
de desechos de jardín y produce dos mil 400 toneladas 

de composta al año. Dijo que estas acciones dan pie para 
investigaciones posteriores.

Por su parte, el Rector Bilbao Marcos reconoció la 
disposición del alcalde capitalino para lograr estos acuerdos. 
Subrayó que el Ayuntamiento de Cuernavaca es puntual 
en el “traslado a nuestra institución del impuesto Pro 
Universidad”.

Señaló que por parte de la UAEM, este convenio se asume 
con responsabilidad para su cumplimiento y porque es una 
forma más de facilitar la formación de nuestros estudiantes.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Con el objetivo de establecer las bases de lo que será 
una amplia relación en términos académicos, la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Ayuntamiento 
de Atlatlahucan firmaron el pasado 22 de octubre una carta 
intención.

El documento, signado por el Rector Fernando Bilbao 
Marcos y el presidente municipal Roberto Reyes Benítez, 
contempla la realización de un estudio de viabilidad y 
pertinencia de posibles carreras profesionales que puedan 
iniciar actividades en ese municipio el próximo año, de 
acuerdo con las necesidades de la propia comunidad y la 
región.

“Es un hecho que estaremos ahí, con todo el apoyo del 
presidente municipal y los regidores estamos seguros de 
que en este mismo año haremos acto de presencia a nivel 
de diplomados y el próximo estemos en posibilidad de 
arrancar con algún programa educativo de licenciatura”, 
dijo Bilbao Marcos. 

A este acto realizado en la explanada de la presidencia 

municipal de Atlatlahucan, acompañaron al rector, el director 
de Desarrollo Comunitario, Alejandro Chao Barona y el 
director de Vinculación, Carlos Alberto Hernández; mientras 
que por parte del Ayuntamiento, estuvieron presentes los 
regidores de Obra Pública y Servicios Públicos, Faustino 
Cortés y Miriam Barrera, respectivamente, así como otros 
integrantes del cabildo.

En la plaza estuvieron estudiantes de la Telesecundaria 
Miguel Hidalgo y del Colegio de Bachilleres plantel 9; quienes 
agradecieron este  nuevo acercamiento de la UAEM, pues 
representa para ellos la oportunidad de continuar sus 
estudios sin ir tan lejos de su lugar de origen.

En su oportunidad, Bilbao Marcos solicitó a los jóvenes 
su compromiso para estudiar y lograr un nivel académico 
que les permita ingresar al nivel superior, pues reiteró que 
la UAEM cumple con su tarea de buscar los recursos para 
incrementar los lugares disponibles.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G
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Firman convenio UAEM y el IMIPE

Asiste Vera Jiménez al informe del Instituto 
de Ciencias Físicas de la UNAM

Con el objetivo de fomentar la cultura de la transparencia 
en la sociedad, el pasado 11 de octubre en la Sala de Rectores, 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y 
el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) firmaron un convenio de colaboración.

Éste contempla que los estudiantes universitarios podrán 

realizar su servicio social y prácticas profesionales relacionadas 
con el tema; difundir la cultura de la transparencia; brindar 
asesoría sobre acceso a la información; generar investigaciones 
en la materia; e incorporar en el portal electrónico de la 
universidad temas relacionados, entre otras actividades como 
conferencias, seminarios, talleres y diplomados.

Mirna Zavala Zúñiga, consejera presidente del IMIPE, 
reconoció el trabajo de la UAEM para cumplir con la 
transparencia, hecho que le valió en la última evaluación 
del Instituto obtener 97 puntos de cien; además reiteró la 
importancia de que los estudiantes universitarios participen 
y se interesen por estos temas.

Por su parte, Fernando Bilbao Marcos, Rector de la UAEM, 
destacó que la autonomía universitaria está diseñada para 
establecer las formas de funcionamiento interno de la 
institución y cómo administra sus recursos, pero a su vez, 
mantiene la apertura para que cualquier ciudadano pueda 
observar el funcionamiento de la UAEM, dado su compromiso 
de generar una cultura de la transparencia y rendición de 
cuentas.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

Alejandro Vera Jiménez, Secretario General de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico, en 
representación del Rector Fernando Bilbao Marcos, 
asistieron el pasado 21 de octubre al informe de actividades 
de Luis Mochán Backal, Director del Instituto de Ciencias 
Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), ubicado en el Campus Norte de nuestra 
institución.

El Rector de la UNAM, José Narro Robles, también estuvo 
presente en el auditorio de Ciencias Físicas, para escuchar 

acerca de los avances en investigación realizados por este 
instituto durante el último año.

En el informe se mencionó que en los 75 cursos ahí 
impartidos, 45 de licenciatura y 30 de posgrado, estuvieron 
inscritos 38 estudiantes de la UAEM, quienes han participado 
en las actividades de creación de conocimiento de frontera, 
que este instituto de la UNAM mantiene como misión. 

Mochán Backal señaló que la vinculación representa un 
aspecto importante para el instituto. En esta área destacó 
la vinculación con la UAEM, particularmente con las 
facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería y Ciencias, 
y con el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAP).

En su respuesta al informe, Narro Robles indicó que 
Ciencias Físicas de la UNAM es un ejemplo de desarrollo, 
puesto que cuando llegó a Cuernavaca en 1985, se instaló 
en calidad de laboratorio y dos décadas después es ya un 
instituto, cuya planta académica, en su totalidad, pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores.

Por su parte, Vera Jiménez, Secretario General de la UAEM, 
felicitó a la comunidad del Instituto de Ciencias Físicas, 
por los logros académicos alcanzados, y ratificó el espíritu 
de colaboración que prevalece entre la máxima casa de 
estudios del país y la UAEM.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).   G

G
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Celebra sus 15 años el Centro 
de Investigación en Biotecnología 

Cumple 25 años el Campus Oriente 
El jueves 14 de octubre 

se conmemoraron los 25 
años de vida del Campus 
Oriente de la Universidad 
Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), 
ubicado en Xalostoc, en 
el municipio de Ayala. 

An t e  d i re c t i vo s  y 
docentes del plantel , 
encabezados  por  su 
directora Rosario Jiménez 
Bustamante, estudiantes y 
ejidatarios donantes de los 
terrenos donde se asienta 
la entidad académica, el 
Rector Fernando Bilbao 
Marco s  exp re só  s u 
reconocimiento al esfuerzo 
de la actual administración, 
y a los profesores que 
participan cotidianamente 
en la formación de los 

alumnos. 
Al respecto, destacó el avance en las gestiones para 

legalizar la propiedad de los terrenos donde se asientan 
las instalaciones del Campus a favor de la UAEM. Con 
ello, destacó, es posible contar con mayores recursos 
para su fortalecimiento y consolidación

A la celebración asistieron estudiantes y autoridades 
de la sede de los Altos, de Tetela del Volcán y Totolapan, 
así como de la Preparatoria 4, quienes fueron agasajados 
con un rico y abundante almuerzo y con un festival que 

incluyó la presentación 
de grupos musicales y 
solistas, así como de una 
obra de teatro.

La jornada de festejos 
por los 25 años del 
Campus Oriente contó 
con la  presenc ia  de 
representaciones estatales, 
entre ellos, el Instituto de 
la Mujer Morelense y la 
Secretaría de Salud, que 
difundieron información 
dirigida especialmente a los 
jóvenes, sobre prevención 
y atención a la violencia y 
el programa de atención 
a la salud de adolescentes, 
respectivamente.
Luz Adriana Robledo, 
(luzadriana@uaem.com).

Con una serie de conferencias magistrales presentadas 
en la sala de rectores de la máxima casa de estudios 
del estado, el Centro de Investigación en Biotecnología 
(CEIB) celebró el viernes 29 de octubre, su XV 
aniversario de inicio de actividades. Su directora, Laura 
Patricia Castillo España, mencionó que en ese lapso el 
centro ha evolucionado de manera significativa. En un 
principio se contaba con siete académicos y ahora son 
26 los profesores de tiempo completo, de los cuales 
el 80 por ciento está adscrito al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

El Rector Fernando Bilbao Marcos destacó en la 
ceremonia que la investigación en la Universidad 
Autónoma de Morelos “llegó para quedarse”. Agregó 
que se está en “posibilidad de generar más científicos, 
de estar en línea directa hacia el crecimiento del país 
desde la ciencia, lo que demuestra la importancia de las 
universidades públicas mexicanas”.

El 14 de mayo de 1992, el Consejo Universitario de la 
UAEM aprobaría la creación del CEIB con el propósito de 

generar la investigación básica de frontera, así como las 
aplicaciones enfocadas a diferentes sectores industriales, 
e implantar la transferencia de tecnologías entre los 
diferentes campos que conforman esta multidisciplina.

Actualmente se cuenta con los laboratorios de 
Biotecnología Ambiental, Biología Molecular de 
Hongos, Fisiología Molecular de Plantas, Investigaciones 
Ambientales, Neurofarmacología, Botánica Estructural, 
Control Biológico, Estructura-Función e Ingeniería de 
Proteínas e Investigaciones de Plantas Medicinales. 

Se desarrollan cinco líneas de investigación: 
Biorremediación de ambientes contaminados y tratamiento 
de residuos; Control biológico de plagas; Actividad 
biológica de compuestos naturales y antropogénicos; 
Fisiología molecular de células de organismos superiores; 
Estudios integrales de plantas medicinales: aspectos 
biológicos, químicos y biotecnológicos; Tolerancia al 
estrés abiótico.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Rumbo al XXXV Aniversario en Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), realizó del 21 al 23 de 
octubre, en el auditorio del plantel, las jornadas médicas 
Rumbo al XXXV Aniversario.
El Director Rodolfo Gatica Marquina, dijo que estas 
jornadas constituyen el inicio de una serie de eventos 
académicos que tienen como objetivo conmemorar 
el inicio de actividades de la entonces Escuela y ahora 
Facultad de Medicina. Agregó que en las jornadas se 
podrá conocer y destacar la participación de docentes 
y egresados de la facultad en los diferentes ámbitos de 
la sociedad.
Los egresados impartieron conferencias relacionadas 
con los siguientes temas: Medicina en el campo de la 
salud; El profesionista y los colegios y asociaciones 
médicas, y La continuidad de la Facultad de Medicina 
con docentes y egresados.
Víctor Manuel Caballero Solano, Secretario de Salud 
del Estado, y egresado de la tercera generación de la 
Facultad de Medicina, fue responsable de inaugurar las 
jornadas. Señaló en su discurso estar orgulloso de la 

máxima casa de estudios del estado. Agregó que “el ser 
médico significa entregarse a los demás, el compromiso y 
la exigencia es cuidar la salud, protegerla y estar siempre 
dispuestos para ofrecer una atención digna”.
El próximo 16 de febrero, la Facultad de Medicina 
cumplirá 35 años. En más de tres décadas han egresado 
aproximadamente mil 600 médicos. Actualmente su 
matrícula es de 650 estudiantes y cuenta con 120 
catedráticos. El programa académico de Médico 
Cirujano se encuentra evaluado en el nivel 1 por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), y en este semestre arrancó 
la licenciatura en Nutrición.
“En 1992 se actualizó el plan de estudios de la 
unidad académica, y ahora se encuentra en fase de 
reestructuración para hacerlo más competitivo”, dijo 
Gática Marquina. 
Las nuevas instalaciones de esa unidad académica se 
inauguraron el pasado 27 de noviembre de 2008 y se 
encuentran ubicadas en la colonia Los Volcanes.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos los lunes 
por el canal 78 

de televisión por cable 
a las 22:00 horas. 
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Jornadas de Ciencias Biológicas
En el marco de la XXIII Semana de la Investigación 

Escolar Dr. Félix J. Frías Sánchez, fueron inauguradas 
diversas actividades de la VIII Jornada de las Ciencias 
Biológicas, en el auditorio Emiliano Zapata, del 18 al 22 
de octubre en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). 

La finalidad de estas jornadas fue informar a la 
comunidad universitaria y publico en general, de los 
trabajos de investigación en temas relacionados con la 
biología, la flora y la fauna de nuestro estado y el resto 
de la República mexicana.

El Secretario Académico de la UAEM, Javier Siqueiros 
Alatorre, inauguró formalmente estas actividades, 
en donde estuvo acompañado por la Directora de 
la Facultad de Ciencias Biológicas, Marisela Taboada 
Salgado; el Director del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC), David Valenzuela 
Galván; la Directora del Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB), Patricia Castillo España y el 
director del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), 
Jorge Luna Figueroa.

En la inauguración fueron entregados ocho 
reconocimientos a los profesores por su trayectoria y 
contribución en la consolidación de la unidad académica 
de Biología.

Algunas de las actividades realizadas fueron una 
exposición fotográfica en donde se muestra la diversidad 
de flora que existe en nuestro país. También fueron 
presentadas ponencias sobre Hervivoría, que tiene que 
ver con la relación alimenticia entre plantas y animales, 
además de presentarse un corto metraje titulado el 
Sureste Mexicano.

Cabe señalar, que estas actividades se realizan desde 
hace 23 años, en honor al Dr. Félix J. Frías Sánchez, uno 
de los primeros investigadores en ser reconocidos por 
la Facultad de Ciencias Biológicas.
Julio César Román, (julio.roman@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.

*Mujeres emprendedoras y empresarias.
19 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

Fotos: Lilia Villegas
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Promoción de la cultura jurídica 
en la Autónoma de Morelos

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS) y los cuerpos académicos: Estudios Jurídicos 
Constitucionales y Seguridad Social Multidisciplinaria y 
Desarrollo Social, realizaron del 11 al 15 de octubre, la 
primera Semana de la Cultura Jurídica, en colaboración con 
los institutos de Investigaciones Legislativas, Morelense de 
Información Pública del Estado (IMIPE), para el Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal (IDEFOMM), el Instituto de 
la Mujer y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH).

Raúl Vergara Mireles, Director de la FDyCS, dijo que la 
finalidad de la semana fue actualizar los conocimientos 
jurídicos y dar a conocer el trabajo realizado por los 
profesores de tiempo completo de esa unidad académica.

Durante el acto inaugural, realizado en el auditorio 
de esa facultad, el 11 de octubre, Mirna Zavala Zúñiga, 
Consejera Presidenta del IMIPE, en representación de 
los organismos participantes, señaló que “hablar de la 
cultura jurídica presupone referirla en términos de una 
dinámica socioinstitucional insertada en lo más profundo 
de nuestra convivencia democrática, se debe desarrollar 
una cultura jurídica o cultura ciudadana de apego a las 
normas que evite las complicidades y contubernios y 
apuntale a las instituciones y a la institucionalización de la 
vida ciudadana”.

A lo largo de la semana se trataron, entre otros, los 
temas Reforma política y penal; Transparencia y rendición 
de cuentas, Las mujeres privadas de su libertad; La seguridad 
pública y La participación de las fuerzas armadas.

Lorenzo Córdova Vianello, investigador del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, SIN II, expuso 
la conferencia magistral sobre Reforma Política, mientras 
que Jorge Carpizo McGregor trató El procedimiento de 
Reforma Constitucional en México.

A lo largo de la semana se presentaron los libros Estado 
y Democracia, un acercamiento a la revocación de mandato, de 
Julio Cabrera Dircio; Derecho Político Mexicano, de Daniel 
Montero Zendejas; La Jurisprudencia como sapiencia, de 
Juan de Dios González Ibarra; La Protección Social de los 
Trabajadores Migrantes, de Gabriela Mendizábal Bermúdez, 
y La atención a la Salud en México, de Gloria Moreno 
Álvarez.

El acto de clausura formal, el viernes 15 de octubre, estuvo 
a cargo de José Arcadio Chévez Soto, Abogado General de 
la máxima casa de estudios, en representación del Rector 
Fernando Bilbao Marcos.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx) y Lorena Sánchez, 
(lsanchez@uaem.mx). GFotos: Lilia Villegas
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Segundo Encuentro Universitario 
con el Poder Judicial

Estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), asistieron al Segundo Encuentro 
Universitario con el Poder Judicial de la Federación, que se 
realizó del 25 al 28 de octubre pasado en la Expo Reforma 
de la Ciudad de México.

A cargo de inaugurar estas actividades estuvo el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Federación 
y del Consejo de la Judicatura Federal, Guillermo Ortiz 
Mayagoitia, quien dijo que las universidades no forman jueces 
y la Suprema Corte no forma abogados, por ello sus tareas 
son complementarias para la impartición de justicia.

Ejemplificó que en cuanto a juicios de amparo, que da 
trámite el Poder Judicial de la Federación, en 2007 llegaron 
a los tribunales unos 850 mil y en lo que va de 2010 se han 
presentado 460 mil, tendencia que de seguir a finales de este 
año arrojaría unos 700 mil asuntos vía amparo, esto implica que 
la Judicatura Federal tiene una carga de un millón de asuntos 
al año, de ahí la importancia de contar con profesionistas de 
calidad que se integren a estas labores.

Las actividades del Segundo Encuentro Universitario con 
el Poder Judicial de la Federación contemplaron conferencias 

con temas como: La controversia constitucional; Reforma 
penal; Derecho procesal constitucional; Facultades de la SCJN; 
La acción de inconstitucionalidad, entre otras, además de 
talleres que impartieron reconocidos ministros, magistrados 
y jueces.

El rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, estuvo 
presente en este acto y reconoció la trascendencia del 
encuentro, pues permitió a los jóvenes acercarse con una 
figura como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Agregó que la universidad participa directamente en la 
generación de conocimiento relacionado con las leyes, pero 
además, resaltó la necesidad de formar profesionales de 
calidad, aspecto en el que también coincidieron el director de 
la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño Maniffer 
y Francisco Báez Corona, jefe de licenciatura en Derecho de 
la Universidad de Xalapa, Veracruz, “pues la impartición de 
justicia no es un asunto que sólo competa a sus impartidotes, 
sino a todo ciudadano y las instituciones de educación 
superior tienen la tarea de formar juristas de excelencia, que 
se distingan de aquellos abogados que carecen de ética en el 
ejercicio de su profesión”.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
a través de la Facultad de Ciencias

convoca al

ConCurso para disEñar El logotipo dEl EnCuEntro Con la CiEnCia.

Bases:
*Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria, 
con excepción de los miembros del jurado de este concurso y de los 
organizadores del Encuentro con la Ciencia.
*Los logotipos propuestos deben ser originales e inéditos, así como 
reflejar el espíritu científico y educativo del evento.
*No se podrán incluir marcas comerciales ni frases con derecho de 
autor en los logotipos concursantes.
*Los logtipos propuestos deberán ajustarse a los siguientes criterios 
técnicos de acuerdo al Manual de Identidad Gráfica de la UAEM:
• No emplear elementos del logosímbolo universitario.
• Evitar el uso de perspectivas, sombreados y degradados digitales.
• Diseño en uno o dos colores, en línea y con dos elementos como 
máximo.
• Que pueda ser usado en negativo y positivo.
• El diseño debe ser legible incluso en una reducción máxima de 
2.5 cm.
• Que tenga unidad visual.
*Los logotipos deberán ser entregados en formato JPEG con una 
resolución de 600 dpi en un CD rotulado con el nombre del autor. 
Los discos deberán entregarse dentro de un sobre tamaño carta 
rotulado con los datos del concursante: nombre, dirección, teléfono 
y dirección electrónica.
En el sobre también deberá incluirse una carta original y firmada 
por el autor, dirigida al Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, 
UAEM, en la que el concursante afirma que el logotipo propuesto 

es una obra original e inédita, y que cede a la UAEM, por conducto 
de la Facultad de Ciencias, los derechos del uso de la obra. Adjuntar 
el logotipo impreso a color, en versiones positiva y negativa y una 
reducción a 2.5 cm.
* Entregar el paquete con la documentación solicitada en la Secretaría 
Académica de la Facultad de Ciencias. Av. Universidad 1001, Col 
Chamilpa. Planta baja del edificio A de la Facultad de Ciencias de lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 horas con la Lic. Rosalía Vargas.
*Los trabajos que no se entreguen con la documentación completa 
no podrán concursar.
* Los trabajos se recibirán hasta el 30 de Noviembre del 2010 a las 
14:00 horas.
* Un jurado formado por los miembros del Consejo Técnico de la 
Facultad de Ciencias y dos expertos en artes visuales y editoriales, 
revisarán los logotipos concursantes y designarán al logotipo 
ganador.
* Los resultados se darán a conocer el día 16 de Diciembre de 2010 en 
la página de la Facultad de Ciencias y por vía electrónica al ganador.
* El autor del logotipo ganador recibirá un reconocimiento por 
parte de la Facultad de Ciencias y una tarjeta de regalo de una tienda 
departamental con valor de 1000 pesos.
* Todas las eventualidades no previstas por esta convocatoria se 
resolverán a través del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias.

Informes. Lic. Rosalía Vargas, Jefa de carrera, Facultad de Ciencias. 
Tel: 3297900 ext 3270. Correo electrónico: lia@uaem.mx.
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Llevaron a cabo el XXXIII Congreso 
Nacional de Histología

Llevaron a cabo el trigésimo tercer Congreso Nacional 
de Histología, en el auditorio de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma del estado de Morelos 
(UAEM), el miércoles 27 de octubre. 

Este encuentro académico es un esfuerzo que viene 
realizando la Sociedad Mexicana de Histología. En 
esta ocasión, a cargo del Comité Organizador local 
universitario participaron las facultades de Ciencias 
Biológicas, Medicina, y el Centro de Investigaciones 
Biológicas, con el concurso de las Dependencias de 
Educación Superior (DES), de Ciencias Naturales y de 
Ciencias de la Salud.

Claudia Sierra Castillo, presidenta del Comité local, 
destacó que el objetivo principal del Congreso es 
reunir a todos los que trabajan sobre temas de la 
histología, y que en el caso de la comunidad universitaria, 
juntar a quienes comparten temas en común como 
es el desarrollo de estudios sobre la fisiología y el 
funcionamiento de los organismos.

Previo al encuentro se realizaron trabajos preparatorios, 
cursos, conferencias y presentación de trabajos libres, 

carteles e imágenes para el concurso de fotografía 
científica en el área de histología animal, vegetal y 
humana. Todo esto dirigido a la comunidad estudiantil, 
con el fin de tejer una red de conocimientos para 
promover mejores resultados en la investigación en 
histología en la UAEM y en México.

Presidieron el acto inaugural, por la UAEM, Javier 
Siqueiros Alatorre, Secretario Académico; Rodolfo 
Gatica Marquina, Director de la Facultad de Medicina; 
Claudia Sierra Castillo, del Centro de Investigaciones 
Biológicas y presidente del Comité Organizador Local. 

Asimismo, Nora Lilia Rivero Ramírez, presidente del 
Comité Organizador por parte de la Sociedad Mexicana 
de Histología. Asimismo, Gustavo Urquiza Beltrán, 
director del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado 
de Morelos, y en representación del gobernador Marco 
Adame Castillo, el Secretario de Salud, Víctor Caballero 
Solano, quien dio por inaugurado el evento.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com). G

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

XHUAEM  106.1 FM



19GACETA Noviembre 15 de 2010 

G

Simposium de Bioética
“Cora je  para  v iv i r, 

g e n e r o s i d a d  p a r a 
convivir y prudencia para 
sobrevivir”,  fueron las tres 
virtudes que resaltó David 
Martínez Duncker, citando 
a l  f i losofo Fernando 
Savater, el pasado 9 de 
octubre en la inauguración 
d e l  S i m p o s i u m 
Inter inst i tuc iona l  de 
Bioética, realizado en el 
auditorio de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

Este simposium estuvo 
conformado de nueve 
ponencias de distintos 
profesores e investigadores 
de diversas disciplinas 
como la medicina, la 
psicología, el derecho y 
la ciencia, todas estas con 
el fin de informar a la 
comunidad universitarfia 
y publico en general, la 
importancia que tiene 
la Bioética ante la actual 
situación que vive nuestro 

país, en relación con la conducta humana hacia la vida y 
el medio ambiente.

En la inauguracón, Martínez Duncker estuvo 
acompañado por el Secretario de Salud del estado 
de Morelos, Víctor Caballero Solano, el Director de 
la Facultad de Medicina, Rodolfo Gatica Marquina y 
en representación del Rector de la UAEM, Fernado 
Bilbao Marcos, el Secretario Académico, Javier Siqueiros 
Alatorre. 

En su intervención, Víctor Solano señaló que debemos 
reflexionar sobre los problemas actuales de nuestro país, 
los cuales dijo, “no son económicos ni políticos, sino que 
son por falta de respeto a las opiniones, a las ideologías 
y sobre todo, al medio ambiente”.

Del mismo modo, David  Martínez Duncker mencionó 
que “la Bioética no es sólo un concepto profesional, sino 
que abarca todas nuestras acciones y conductas que el 

ser humano realiza con sus 
semejantes y, sobre todo, 
con el medio ambiente”.

Ta m b i é n  a s e g u r ó 
q u e  e s  n e c e s a r i o 
aprender y trasmitir los 
conocimientos éticos, 
los cuales se aprenden 
desde la casa, las escuelas 
y particularmente, las 
instituciones de educación 
superior.

Cabe destacar que 
David Martínez Duncker 
es profesor de tiempo 
completo en la Facultad 
de Medicina de la maxima 
casa  de estud ios en 
Morelos, además de ser 
Presidente del capítulo 
Morelos de la Academia 
Nacional Mexicana de 
Bioética, la cual desde 1995 
exite como un espacio de 
análisis y discusión en 
temas controversiales del 
actuar del hombre en su 
medio ambiente.
Julio César Román, 
(julio.roman@uaem.mx).

XHUAEM
106.1 FM

XHUAEM
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Logra alumna tercer lugar nacional 
en campeonato fiscal 

Olivia Álvarez Rodríguez, estudiante del noveno 
semestre de la carrera de Contaduría de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien 
logró la representación estatal en el campeonato 
fiscal interuniversitario organizado por el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), ganó el tercer lugar 
nacional en la etapa final de esa contienda, que se verificó 
el lunes 18 de octubre, en el estado de Puebla.

En la eliminatoria estatal arrasó a sus contendientes 
de ocho centros de educación superior de Morelos, 
superando con mucho el puntaje requerido. En la justa 
nacional, junto a estudiantes universitarios de Puebla, 
estado de México, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo, 
entre otros, alcanzó el tercer lugar, en empate con 
su contendiente del Instituto Politécnico Nacional. El 
primero y segundo sitio fue para el Instituto Universitario 
de México y la Universidad Nacional Autónoma de 
México, respectivamente.

El viernes 15 de octubre, previo a que Olivia Álvarez 
Rodríguez viajara a Puebla para participar en la etapa 
final del campeonato, el Rector Fernando Bilbao Marcos 
le dio sus felicitaciones y un caluroso reconocimiento. 
En la entrevista estuvieron presentes Angelina Suárez 
Tenorio, directora interina de la Facultad de Contaduría, 

Administración e Informática (FCAeI), y el profesor 
José Aurelio Tovar Reyes, presidente de la Academia de 
Fiscal, quienes en todo momento dieron su apoyo a esta 
talentosa joven temixquense de 22 años.

Suárez Tenorio destacó que el desempeño de 
Olivia Álvarez en las dos fases del campeonato fiscal 
interuniversitario es testimonio de la calidad de la 
formación profesional de la FCAeI, la cual mantiene 
en sus tres carreras el nivel uno en los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIESS).
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com). 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: 

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

4° Concurso Estatal de Talentos en Física, 
dirigido a estudiantes de nivel secundaria, 

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.

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.

Foto: Lilia Villegas
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Indispensable educación 
para elevar productividad

El Rector de la Uni-
versidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
Fernando Bilbao Marcos, 
expresó que la educación, la 
capacitación y la elevación 
de los niveles culturales 
s o n  i n d i s p e n s a b l e s 
para  incrementar  l a 
productividad de nuestro 
país.

En la inauguración de 
la Semana nacional por la 
cultura de la productividad 
laboral desde la escuela, 
realizada el pasado 18 de 
octubre en las instalaciones 
del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua 
(IMTA), Bilbao Marcos 
dijo que para elevar la 
productividad se requiere 
más inversión y fortalecer 
los recursos humanos, que 
son la mayor riqueza de 
un país.

Organ izado por  l a 
Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social junto 
con las universidades 
Politécnica del Estado 
de Morelos, Tecnológica 

Emiliano Zapata, el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, la UAEM y otras instituciones 
educativas del estado, Víctor Amador Reyes Adams, 
secretario del Trabajo y Productividad, inauguró el acto 
al que asistieron principalmente estudiantes del nivel 
medio superior y superior de diversas instituciones 
educativas.

Gabriela Gómez Orihuela, delegada federal del 
Trabajo y el subsecretario de Educación en Morelos, 
Iván Elizondo Cortina, coincidieron que el objetivo de 
estas actividades es fomentar el valor de la productividad 
entre los jóvenes, ya que México mantiene el mismo 
índice global de productividad desde 1980 y según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), ubica a nuestro país en el lugar 
66 de 139 países.

Al respecto, el rector de la UAEM dijo que para 
ejercer la democracia es necesaria una población 
educada, “es increíble que el presupuesto para educación, 

investigación y cultura que 
se propone en la actualidad 
esté considerado a la baja. 
La Asociación Nacional 
de  Un i ve r s i d ades  e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), a 
la que pertenecen las 
universidades públicas 
como la de Morelos, ha 
señalado recientemente 
que en el presupuesto 
presentado por el gobierno 
federal se considera una 
reducción de más de dos 
mil millones de pesos, 
mientras las universidades 
en general consideramos 
que  reque r imos  un 
incremento de más de seis 
mil millones de pesos”.

La Semana nacional por la 
cultura de la productividad 
laboral desde la escuela se 
realizó simultáneamente 
en todas las entidades del 
país y concluyó el 22 de 
octubre.
Barbara Hernández,
(barbara@uaem.mx).G
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Revisan nuevas vertientes 
en Psicología del Trabajo

Profesores investigadores y alumnos de la Facultad de 
Psicología (FP), de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), asistieron al Tercer Foro de las 
Américas en Investigación sobre Factores Psicosociales. 
Estrés y Salud Mental en el Trabajo, realizado en el Palacio 
de la Escuela de Medicina, en la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)

El foro se realizó del 14 al 16 de octubre. Fue 
organizado por la Red de Investigadores sobre Factores 
Psicosociales en el Trabajo AC, en colaboración 
con la UNAM. El objetivo del encuentro fue seguir 

contribuyendo a la mejora de la integridad mental, 
el bienestar y la calidad de vida, por lo que se buscó 
consolidar el trabajo realizado al respecto, así como 
estrechar lazos en forma de redes, convenios y difusión 
conjunta.

Durante el foro se abordaron, entre otros, los temas 
Retos latinoamericanos para el estudio e intervención 
de riesgos; Globalización y condiciones en el trabajo; 
Género, riesgos psicosociales y salud en el trabajo; 
Protocolos de prevención y control de riesgos; Vigilancia 
epidemiológica de daños; Factores psicosociales en 
organizaciones de servicios de atención a usuarios; 
Calidad de vida en el trabajo y estilos de vida; Impactos 
del agotamiento laboral o Burnout a nivel organizacional 
y en la salud.

Como parte de las actividades complementarias del 
foro, el 18 de octubre en las instalaciones de la Facultad 
de Psicología (FP) de la UAEM, se desarrolló el coloquio 
Nuevas Vertientes en Psicología del Trabajo, organizado por 
el Cuerpo Académico Calidad de Vida. Dicha instancia, 
consolidada desde 2009, la conforman Fernando Bilbao 
Marcos, Luis Fernando Arias Galicia, Martha Elva 
González Zermeño, Lucia Ramírez Serrano, Norma 
Betanzos Díaz y Arturo Juárez García.

Asistieron al coloquio los expertos Wilmar Schaufeli, 
profesor investigador de la Universidad de Utrecht 
(Holanda) y Lya Feldman, profesora investigadora de la 
Universidad Simón Bolívar de Caracas. 
Lorena Sánchez,(lsanchez@uaem.mx).

XHUAEM
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Obtuvo Morelos mención honorífica 
en XX Concurso Nacional de Física

La Sociedad Mexicana de Física (SMF) llevó a cabo 
el Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de 
Física. En esta ocasión su edición vigésima tuvo lugar en 
la Preparatoria Oficial 19 de San Martín de las Pirámides, 
estado de México, del 3 al 6 de octubre pasado con la 
participación de 16 estados que presentaron un total 
de 79 trabajos.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), a través de la Academia General de Física 
(AGEFIS), se encargó de conformar al representativo 
estatal que este año participó por vez primera 
en el concurso, gracias al respaldo del proyecto 
Fortalecimiento de la Enseñanza de la Física a Nivel 
Medio Superior (NMS), en el estado de Morelos 
(FOMIX).

En este concurso se premiaron 19 trabajos, de los 
cuales tres obtuvieron el primer lugar e igual número 
para segundo y tercer sitio, además de otorgarse 10 
menciones honoríficas.

El trabajo denominado “Cohete por salida controlada”, 
a cargo de los estudiantes Jordan Luis García Ramírez, 
Daniel Albarrán Campos y Salvador Olivas López, del 
COBAEM plantel 8, dirigidos por el profesor Mauricio 
Mejía Ramírez, obtuvo una mención honorífica. 

El concurso consiste en exponer el trabajo desarrollado 
por estudiantes de Nivel Medio Superior y hacer una 
defensa oral ante el jurado. Existen tres modalidades de 
este concurso: Aplicaciones Tecnológicas, Experimentos 
de Física y Aparatos Didácticos.

La delegación de Morelos presentó un trabajo en 
cada modalidad y estuvo conformada por Diane Botello 
Martínez, Abraham Esquivel Landa, Karen Lizbeth 
Martínez Altamirano y el profesor José Alfredo Salgado 
Dávila, del COBAEM plantel 5.

Además de José Alquicira Hernández y el profesor 
investigador Jorge Armando Peralta Sámano, de la 
Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM, así 
como Arturo Molina Ocampo, responsable técnico del 
proyecto FOMIX y Francisco Aquino Roblero, delegado 
estatal de Física.

Los ganadores estuvieron también asesorados por 
Joaquín Escalona Segura, profesor investigador de la 
Facultad de Ciencias de la UAEM.
Con información de Francisco Aquino Roblero, delegado 
estatal de Física. G
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Viable en UAEM, Centro 
de Desarrollo de Patentes

Morelos es el segundo estado del país con mayor 
número de publicaciones científicas y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cuenta con 
alrededor de 500 investigadores, la mitad de los cuales 
están en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
que desarrollan tecnología aplicable al desarrollo de la 
entidad; además, cuenta con una Incubadora de Empresas 
que serviría de enlace para la venta de tecnología, por lo 
que la creación de un Centro de Desarrollo de Patentes 
es viable, afirmó Martín Pérez Santos, coordinador de 
Invenciones de la Oficina Regional Centro del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En el marco del taller sobre el Sistema de Patentes y 
Transferencia de Tecnología, impartido el pasado 14 de 
octubre en el auditorio del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP), Pérez Santos 
explicó que una patente es un título de propiedad que 
sirve para vender tecnología.

El taller fue organizado por la Dirección de Vinculación 
de la UAEM en coordinación con la Secretaría de 
Economía, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos, y el Centro Morelense de Innovación y 
Transferencia Tecnológica.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

G

Doxa Universitaria
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
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Encuentro anual de teoría 
y análisis cinematográfico

El Cuerpo Académico Teorías y Crítica del Arte y la 
Literatura, de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis 
Cinematográfico, confluyeron para realizar por primera 
vez en Morelos, el Sexto Encuentro de Teoría y Análisis 
Cinematográfico, que se realizó del viernes 29 al domingo 
31 de octubre, en el auditorio de la Escuela de Enfermería 
de la UAEM.

El encuentro se organizó en seis mesas de trabajo, con la 
participación de profesores investigadores y expertos de 
las universidades autónomas Metropolitana, de Guadalajara, 
Querétaro; de la Universidad Nacional Autónoma de méxico 
(UNAM) y de la Universidad Panamericana. Asimismo, de la 
Universitat Autónoma de Barcelona.

Lauro Zavala, presidente de Sepancine y profesor 
investigador de la UAM Xochimilco, señaló que el objetivo 
esta vez es “la construcción de una epistemología del cine en 
América Latina”. Eso incluye romper la insularidad del trabajo 
sobre cine en los países latinoamericanos, la carencia de 
videotecas públicas que contengan el acervo de lo producido 
en la región. Abundó que también se padece una insularidad 
externa, ya que en Latinoamérica se han recibido sólo de las 
traducciones de editoriales de España. 

“Estamos completamente aislados de la tradición del resto 
del mundo, que es anglosajona”. No tenemos traducción, no 
estamos estableciendo diálogo con lo muy importante que 

se hace allá para la formación de investigadores. De cineastas. 
Destacó que en México, el estudio del cine ha sido más bien 
un terreno para historiadores, exclusivo de ellos, “con fines 
muy distintos a los de la teoría y el análisis propiamente 
cinematográfico”.

Entre los temas tratados en el encuentro destacaron 
Elementos para una cartografía del pensamiento de André 
Bazin; Problemas de referencialidad en el cine contemporáneo; 
Cine digital: a filmar lo imposible; El imperio de los videohomes, 
la otra cara del cine en México; Santo, el enmascarado de 
Plata y la construcción de imaginarios colectivos; Imaginarios 
fílmicos de la revolución y su discurso en femenino. Dos casos 
de estudio: La Negra Angustias y La soldadera.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com).

Premian y clausuran la 
IV copa Venados de la UAEM

En la cancha de futbol Asociación, el pasado viernes 15 de 
octubre, se llevo a cabo el acto de clausura y premiación a los 
deportistas de las diferentes disciplinas en las ramas femenil, 
varonil y mixto, que participaron en la cuarta copa Venados.

José Arcadio Chévez Soto, Abogado General de la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), asistió 
en representación del Rector Fernando Bilbao Marcos, y junto 
con los encargados del deporte universitario dio los premios 
que consistieron en diploma y ropa deportiva.

Cuitláhuac Serrato Salinas, titular de la Dirección de 
Cultura Física y Deporte, comentó que la cuarta Copa 
Venados ha rendido muchos frutos. Dijo que para esta vez 
participaron aproximadamente tres mil 500 estudiantes en 
diferentes disciplinas.

Destacó que con estas actividades se garantiza la 
finalidad de la UAEM que es el proporcionar una formación 
integral en la que el deporte ocupa un sitio importante. 
Asimismo, es posible detectar talentos deportivos para 
futuras competencias, tomando en cuenta que para 2011, la 

Universiada Nacional se realizará en el estado de México.
Serrato Salinas señaló que se está muy al pendiente para 

entrenar y promover adecuadamente a aquellos jóvenes 
que muestren talento para el deporte. Se comprometió a 
trabajar a favor del fomento a la cultura física y el deporte 
en la UAEM.
Javier Segura, (che@uaem.mx).
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Ideales y estereotipos: mujeres lectoras en la década de 1920

En “Las mujeres lectoras en la década 
de 1920”, la autora Elvia Montes de Oca 
estudia el tipo de lecturas que se reco-
mendaban para las mujeres en el Méxi-
co de los años veinte del siglo pasado. 
Estas lecturas eran promovidas por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
institución encargada de llevar a cabo la 
“revolución educativa” del país.

La SEP se instauró en México du-
rante la presidencia de Álvaro Obregón 
y estuvo a su man-
do José Vasconcelos, 
uno de los ideólogos 
y teóricos mexicanos 
más importantes del 
siglo XX. Vasconce-
los invitó a la maes-
tra, poeta y escritora 
chilena Gabriela Mis-
tral (Premio Nobel 
1945) a colaborar 
con él.

Entre las cosas 
que hizo Gabriela 
Mistral en México 
está la compilación 
de lecturas que la 
SEP publicó con el título de Lecturas 
para mujeres. A través de este libro se 
puede apreciar, entre otras cosas y aun-
que sea parcialmente, cuál era el ideal 
femenino y los valores que las mujeres 
de esos años debían considerar como 
fundamentales para su sexo, el peso que 
entre ellas tenía la imagen de fiel espo-
sa y abnegada madre, y otros preceptos 
compartidos con los hombres, como el 
nacionalismo, el amor al trabajo y el res-
peto a los héroes nacionales.

Gabriela Mistral afirmaba que las 
lecturas dedicadas a las mujeres debían 

ayudar a éstas a su mejoramiento inte-
lectual a través de textos serios, ejem-
plares, con profundo valor humano, pues 
pensaba que únicamente lo superior 
educa, no lo inferior. El mismo Vascon-
celos sostenía que la cultura no debía 
“bajar al pueblo” (en el sentido de su 
calidad) para poder llegar a los sectores 
más necesitados, sino subir esos secto-
res a los niveles de las mejores y más 
valiosas expresiones culturales, como lo 

era la buena literatura. Gabriela Mistral 
buscó tres cualidades fundamentales en 
los textos escogidos, en orden de im-
portancia: intención moral y social, be-
lleza y amenidad.

Con respecto a los autores incluidos 
en Lecturas para mujeres, éstos fueron 
de diversas nacionalidades, épocas, gé-
neros y estilos literarios. Mistral selec-
cionó textos de filósofos e incluyó frag-
mentos de textos escritos por autores 
latinoamericanos, pero no por ello dejó 
de incluir a importantes escritores de 
talla internacional. Sin embargo, pocas 

fueron las escritoras que participaron 
en dicha antología. Aparte de algún ma-
terial propio, Mistral seleccionó otros 
textos, casi todos en verso.

La escritora chilena se propuso 
ofrecer a las mujeres lecturas diferentes 
de las calificadas por ella misma como 
“galantes”, intrascendentes y hasta cur-
sis, así como materiales de reflexión y 
toma de conciencia; pero finalmente, 
en buena parte de las lecturas, acabó 

apoyando también 
el ideal femenino de 
esposa fiel y madre 
abnegada.

En conclusión, 
leer como mujer lo 
escrito ex profeso 
para este género exi-
ge revisar los valores 
contenidos, los jui-
cios de valor moral, 
estético e ideológico 
construidos en esas 
producciones y que 
prefiguran un canon; 
realizar una lectura 
resistente a los este-

reotipos y mitos con los que se cons-
truye “el ideal femenino”.

Ana Martínez Casas
(luceln@hotmail.com)

Referencia
Elvia Montes de Oca Navas, “Las mujeres 
lectoras en la década de 1920”, en Carmen 
Castañeda García, Luz Elena Galván Lafar-
ga y Lucía Martínez Moctezuma (coords.), 
Lecturas y lectores en la historia de México, 
UAEM/El Colegio de Michoacán AC/CIESAS 
(Colección Historias), Cuernavaca/Zamora/
México DF, 2004, pp. 285-302.

“...leer como mujer lo escrito ex profeso para este género exige revisar los valores contenidos, los 
juicios de valor moral, estético e ideológico construidos en esas producciones y que prefiguran un canon; 
realizar una lectura resistente a los estereotipos y mitos con los que se construye ‘el ideal femenino’”.
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Conquistas laborales para académicos 
Mario Cortés Montes, Secretario General del Sindicato 

Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), rindió el 
pasado viernes 8 de octubre, el informe de actividades 
correspondiente a su segundo periodo a cargo del Comité 
Ejecutivo Central. Previo al acto, señaló que entre los logros 
alcanzados por esta organización gremial se hallan los 80 
días de aguinaldo para el cuerpo docente de la casa de 
estudios, los avances alcanzados en el reconocimiento de 
los quinquenios y los esfuerzos que se realizan actualmente 
con las autoridades de la máxima casa de estudios del 
estado, para la consecución de un finiquito equitativo y justo, 
equiparable al de los trabajadores administrativos.

Hizo hincapié en la tolerancia de sus agremiados para 
sostener sus demandas sobre la base de la negociación y 
la conciliación, el no haber estallado la huelga y haber sido 
comprensivos, en tanto el gobierno del estado se ha resistido 
a otorgar a la UAEM el aumento al salario, el cual actualmente 
se halla por debajo del nivel de inflación. 

Mario Cortés consideró desafortunado el hecho de la 
reducción de presupuesto a las universidades públicas por 
parte de los gobiernos nacional y estatal, y afirmó que el 
SITAUAEM va hacia su academización para empatarse a 

la dinámica nacional que exige a los cuerpos académicos 
alcanzar mayores niveles de excelencia y con ello, el 
incremento de sus percepciones salariales.

Agregó que el SITAUAEM se encuentra en la lucha por 
un mayor presupuesto, y que este trabajo se realiza en 
conjunto con sus homólogos nacionales a través de la 
Confederación de Trabajadores Universitarios (CONTU), 
que al igual que la ANUIES ha realizado audiencias con las 
comisiones legislativas correspondientes.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com). G

Remembranza de la Revolución 
en ofrenda de Muertos del Cendiu

Celebrar y recordar a los difuntos es una de las 
tradiciones de gran arraigo en el país. En Morelos, 
persiste su práctica en poblados como Ocotepec, al 
norte de Cuernavaca, y en comunidades de Coatetelco, 
Hueyapan y muchas más a lo largo de la entidad, según 
explicó Ana Isabel Yarto Wong, directora del Centro de 
Desarrollo Infantil Universitario (CENDIU), durante 
la presentación de la ofrenda del Día de Muertos, 
dedicada a protagonistas y pueblo que participaron en 
la Revolución Mexicana. Con este montaje, el CENDIU 
se presenta de nuevo al concurso anual de ofrendas 
convocado por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Se espera que repita su triunfo, tal como ha 
sucedido en los últimos cuatro años. 

Teniendo como fondo histórico la gesta de 1910, 
en un salón del CENDIU se montó una reproducción 
a escala del monumento a la Revolución, y al centro, 
una ofrenda de siete escalones o niveles, coronada por 
el reflejo en un espejo de la imagen de Villa y Zapata 

sentados juntos y rodeados de hombres y mujeres. 
Están los cuatro elementos, agua, fuego viento, tierra y 
la sal purificadora. Flores de zempasüchitl y terciopelo. 
Fruta de temporada, cazuelas con tamales, atole, 
ollas de barro con mole verde y poblano, barbacoa, 
calabaza en tacha. El tradicional pan de muerto de 
todos los tamaños. Ceras, veladores y calaveritas de 
dulce. También, utensilios como machetes, sables, rifles, 
cananas, monturas. Otros personajes recordados 
fueron los hermanos Serdán, Porfirio Díaz, Madero; 
los generales Orozco, Carranza, Obregón y Calles, y 
los difuntos anónimos, el pueblo.

Asistieron a la presentación el Rector Fernando 
Bilbao Marcos, Javier Siqueiros Alatorre y Alejandro 
Vera Jiménez, secretarios Académico y General, 
respectivamente, acompañados por Belinda Jiménez 
Portillo, Jefe de Prestaciones y Guarderías del IMSS 
en Morelos.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com). G



Reconoce Ciencias Agropecuarias 
labor de profesores 

XVII Coloquio de Otoño 2010

Con el primer movimiento 
del concierto para viola de 
Vivaldi y la Habanera de la 
famosa opera Carmen de 
Bizet, quedó enmarcado el 
reconocimiento a 25 y 30 
años como académicos a 
los profesores Jaime Mundo 
Ocampo, José Antonio 
Gómez Espinoza e Ignacio 
Delgado Escobar, en la Sala de 
Rectores de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), el pasado 
jueves 14 de octubre.

Entre recuerdos de lucha, 
de compañeros caídos, de la 
memoria de los años en que 
se formó y fundó la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias 
(FCA), Juan Román Reyna, 

de la sección 20 del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM), reconoció la labor del cuerpo docente. 

Bertha Garduño Curiel, en representación de Mario 
Cortés Montes, Secretario General del SITAUAEM, se sumó 
al reconocimiento a los profesores que han llevado por años 

la guía de los estudiantes 
que se han interesado 
por esta especialidad en 
la UAEM.

Víctor Mora Pérez, 
Director de la FCA, dijo 
que los jóvenes estudiantes 
son el principal objetivo del 
quehacer universitario.

La ceremonia giró en un 
ambiente de convivencia, 
pues tanto estudiantes 
como maestros hicieron 
uso de la palabra narrando 
una semblanza de cada 
uno de los profesores 
reconocidos.
Javier Segura, 
(che@uaem.mx).

En el auditorio de la Unidad Biomédica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, se llevó a cabo el 28 
de octubre, el XVII Coloquio de Otoño 2010 Vigencia del 
concepto y praxis del desarrollo rural, organizado por los 
cuerpos académicos Desarrollo y Agricultura Tradicional, 
y Cultura y Biodiversidad en Gestión de Recursos para el 
Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Al acto de inauguración de esta actividad académica, que 
transcurrió con la realización de dos mesas de trabajo, en 
las cuales participaron estudiantes y personal académico de 
Ciencias Agropecuarias, asistió el Rector Fernando Bilbao 
Marcos, quien hizo público reconocimiento de este coloquio 
de otoño, pues su realización se ha mantenido a lo largo 
de 16 años.

Dijo que el desarrollo social debe ser atendido de manera 
integral, lo mismo todos aquellos temas en los cuales 
interviene la academia, por lo que expresó que le parece 
ocioso que cada año las instituciones de educación superior 
tengan que reclamar más presupuesto para el desarrollo de 
sus tareas sustantivas.

“Ni siquiera nos entregan lo que nos corresponde”, afirmó, 
aludiendo el rezago en la transferencia de 103 millones 
de pesos, que el gobierno estatal ha suspendido a nuestra 
institución, sin explicación alguna.

Por su parte, el director de Ciencias Agropecuarias, 
Víctor Mora Pérez, en el acto hizo un reconocimiento a la 
labor de gestión del Rector Fernando Bilbao, por conseguir 
mayor presupuesto para la UAEM. Ratificó nuestros logros 
institucionales, como que somos número uno nacional en 
habilitación de nuestra planta docente, y número uno estatal 
en cantidad de profesores investigadores con doctorado. 
Agregó que esta unidad académica mantiene un cercano 
vínculo con 16 comunidades rurales.

Por último, Víctor Mora Pérez se congratuló con la 
presencia por primera vez, de alumnos de Desarrollo Rural de 
la Sede Regional Universitaria del Valle, de Jonacatepec, y de 
los fundadores del Coloquio de Otoño, el profesor emérito 
de Ciencias Agropecuarias, Gabriel Baldovinos y Leopoldo 
Ferreiro Morlet, hoy director de Prensa de la UAEM.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).        
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